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BROCAS DIAMANTADAS LONGYEAR™  
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1 RAZORCUT™ 
Los iniciadores de corte diseño único en la cara de la broca - 
Razorcut™ - contienen diamantes que permiten comenzar a 
cortar inmediatamente – incluso en suelos muy blandos. La 
configuración de los iniciadores de corte también mejora el ajuste 
y la estabilidad dentro del agujero cuando se comienza a perforar.

2 MATRIZ LONGYEAR™  
Después de una investigación concienzuda, utilizando 
metalurgia innovadora, Boart Longyear ha creado con éxito 
un enlace químico entre el diamante y la matriz, que es más 
fuerte que el diamante en sí. El aumento de la proyección 
del diamante y el lavado superficial mejorado crean una 
broca más versátil, mejores tasas de penetración y mayor 
duración, similar a las obtenidas con las brocas diamantadas 
de gran tamaño, pero con las características de facilidad y 
suavidad preferidas por los perforadores. Esto significa una 
mayor productividad a lo largo de la operación y finalmente, 
como consecuencia, una mayor cantidad de testigos.

3 GEOMETRÍA ESPECIAL 
Para obtener tasas más altas de penetración, las nuevas 
fórmulas de Longyear™ se han combinado con una 
geometría especial más abierta. Los canales cónicos 
intermedios mejoran el lavado y evitan la acumulación de 
desechos. Diseñada para ejecutar un corte rápido en terreno 
competente, la nueva geometría está disponible para nuestras 
coronas de 16 mm de altura, manteniendo así la vida útil 
de la broca incluso a una mayor velocidad de corte.

BROCAS DIAMANTADAS LONGYEAR™  
 
 Las brocas Longyear son similares a las coronas 

diamantadas de gran tamaño, pero ofrecen las 
características de facilidad y suavidad de perforación 
preferidas por los perforadores. Esto significa una 
mayor productividad durante toda la operación y 
finalmente, una mayor cantidad de testigos.

 Para obtener tasas más altas de penetración, las 
nuevas fórmulas de Longyear™ se han combinado 
con una geometría especial más abierta. Los canales 
cónicos intermedios mejoran el lavado y evitan la 
acumulación de desechos. Diseñada para ejecutar 
un corte rápido en terreno competente, la nueva 
geometría está disponible para nuestras coronas 
de 16 mm de altura, manteniendo así la vida útil de 
la broca incluso a una mayor velocidad de corte.

Si quiere descargar una copia gratuita de la Guía de Referencia 
para Perforación con Coronas Diamantadas, visite:

https://www.boartlongyear.com/bits-rods-reference

O si prefiere, contacte a nuestro representante local de ventas.


