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HISTORY
PRODUCTOS BOART
Nuestros productos de diamante fueron desarrollados
originalmente por Anglo American Corporation en los años
30 como una forma de comercializar diamantes de grado
industrial para los principales productores de diamantes del
mundo. Boart Products lideró el programa de investigación y
desarrollo que permitió la fabricación posible y confiable de
brocas de diamante.
ÉXITO TEMPRANO EN EL CINTURÓN DE COBRE
Las primeras brocas de Boart que se produjeron se usaron en
la exploración de cobre en Zambia y de oro en el Estado libre
NARANJO en Sudáfrica. El éxito logrado inmediatamente por
estas brocas abrió las puertas para que la tecnología fuera
ampliamente aceptada y adoptada en la industria.
LONGYEAR
In En 1938, el Área de Contratos de Perforación de Longyear
comenzó a utilizar brocas de diamante Cast Set. Casi
inmediatamente después de que Longyear había entregado
las brocas en el proyecto, el Área de Ventas comenzó a recibir
solicitudes desde todas partes del mundo consultando por la
disponibilidad de las brocas de diamante.
Mientras nuestra tecnología de brocas de diamantes para
superficie se desarrollaba, las brocas de Longyear ya estaban
trabajando alrededor de todo el mundo. En los años 60 las
barras de diamantina Longyear™ Q™ Wireline tomaron a
la industria por sorpresa y la revolucionaron, abriendo con
ello la puerta para la adopción total de las herramientas y
consumibles de perforación de Longyear.
INGENIERÍA REVOLUCIONARIA
1974 fue un año importante para Boart Longyear. Boart
International se convirtió en el propietario absoluto de
Longyear. Con el talento técnico recientemente descubierto
y la inversión de capital de Boart International, Longyear se
transformó en el fabricante líder de brocas de diamante.

CRONOLOGÍA DE LAS BROCAS
1930

1940

1930S: Tecnología de brocas
de diamante desarrollada por
Boart Products

1938: Lanzamiento
de brocas Cast Set
de Longyear™
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1950

1949: Sociedad clave de
fabricación para producir
brocas Longyear™

1970

1955: Longyear
desarrolla sistema de
perforación para la NASA

1950S: Primer polvo
metalúrgico aplicado a brocas
de diamante de superficie
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Fue durante esta transición cuando los ingenieros de North Bay, Ontario, consiguieron una fuente fiable de diamantes
sintéticos de alto rendimiento que desencadenó el desarrollo de un diseño de broca completamente revolucionario: la
broca de diamante impregnada. Con décadas de experiencia en polvo metalúrgico a sus espaldas, los ingenieros de
Longyear se propusieron desarrollar una nueva corona que consistía en diamantes sintéticos distribuidos uniformemente
en una matriz compuesta. Este nuevo diseño podía perforar más lejos y más rápido que las brocas de superficie y cortaba
un material mucho más duro. En 1980, el 75% de nuestras brocas producidas en Canadá eran del nuevo tipo impregnado
y Longyear estaba fabricando brocas de diamante en más de ocho países. countries.
INNOVACIÓN CONTINUA
Hoy en día, hay muchos comercializadores de brocas de diamante y muy pocas de esas empresas han invertido en el
desarrollo de brocas. Boart Longyear se dedica al desarrollo de la tecnología de las brocas de diamante. Puede verlo en
nuestros diseños recientes, incluyendo las vías de agua, diseño patentado Stage™ y puede confiar en nosotros si busca
una innovación continua.

1980

1978: Longyear Canadá
desarrolla las brocas de
diamantes sintéticos

2000

2010

2018

2002: Lanzamiento de la
tecnología de diamantes
recubiertos de titanio
Alpha Bit™

2010: Lanzamiento
del diseño con vías
de agua UMX™

2018: Lanzamiento
de la línea de brocas
Longyear™

2007: Lanzamiento
del diseño con vías
de agua Stage™

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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AU Patente Nos. 2007333850; 2011201711; 2011201710; 2011201709; CA
Patente Nos. 2,671,061; 2,826,570; US Patente Nos. 7,628,228; 7,874,384;
7,828,090; 8,051,929; CN Patente No. ZL200780051070.8; ZA Patente No.
2009/05801; ES, FI, SE, TR Patente No. 2122111; Patentes pendientes.

GAMA DE PRODUCTOS
BROCAS DE DIAMANTE IMPREGNADAS
Las brocas de diamante impregnadas se usan para cortar
agujeros en formaciones de dureza media o ultra duros.
Existe una variedad de tipos disponibles para maximizar la
vida y penetración de la broca.
La corona está fabricada en polvo metálico y una matriz
de diamante que se desgasta durante el proceso de
perforación y expone nuevas capas de diamantes,
renovando los puntos
BROCAS LONGYEAR™
Las Brocas Longyear™ son similares a las coronas de
diamante de gran tamaño pero ofrecen las características
de facilidad y suavidad de perforación preferidas por los
perforistas. 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 (express) especial más abierta. Las vías de
agua cónicas intermedias mejoran el lavado y evitan la
acumulación de escombros. 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.
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VIAS DE AGUA STAGE™
El diseño innovador de las vías de agua Stage™ ha abierto
nuevas posibilidades al permitir el uso de la corona con
mayor altura en la industria. El diseño de las vías de agua
Stage™ le permite dedicar mayor tiempo a la perforación y
ocupar menos en la manipulación de las barras.
Contando con la retroalimentación valiosa de los perforistas
y enfocados en producir la mejor broca del mercado, los
ingenieros de Boart Longyear se dispusieron a expandir el
diseño de las vías de agua Stage™. La broca proporciona
un nuevo punto de referencia para alcanzar productividad
confiable y rentable en cualquier tipo de suelo.
El nuevo diseño representa una expansión de nuestro diseño
patentado para mejorar la productividad, una configuración
revisada de la ventana original para aumentar su resistencia,
además de nuestro diseño patentado Razorcut™ que ofrece
al perforista una broca lista para cortar y una excelente
capacidad de seguimiento para mantener el equilibrio durante
la perforación.
La opción de vías de agua Stage™ está disponible en alturas
de matriz de 16mm y 25mm. Stage™ también está disponible
en brocas con descarga frontal para terrenos muy blandos o
fracturados.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

BROCAS DE ESPECIALIDAD
BROCAS DE DIAMANTE POLICRISTALINO
COMPACTO (PCD)
Las brocas de PCD están diseñadas para cortar
formaciones más blandas a altas tasas de penetración.
Generalmente están provistas de cortadores redondos de
PCD que pueden reemplazarse para prolongar la vida útil
de la broca.

BROCAS DE DIAMANTE TÉRMICAMENTE
ESTABLE (TSD)
Las brocas TSD se utilizan cuando se requiere una rápida
penetración en formaciones rocosas blandas/dureza
media. Las brocas TSD son una alternativa conveniente
cuando se debe enfrentar una superficie de piedras de
gran extensión y/o a las brocas de PCD.

BROCAS TUYERE O TOBERAS
Las brocas Tuyere o toberas se utilizan parar perforar
a través de los ladrillos refractarios en las plantas
fundidoras. A través de sus boquillas inyectan aire dentro
de los hornos de fundición.

BROCAS DE DIAMANTES PARA SUPERFICIE
Las brocas de diamantes de superficie se utilizan
generalmente cuando se requiere una tasa de
penetración más alta que las ofrecidas por las brocas
impregnadas en formaciones más blandas. Utilizan una
sola capa de diamantes naturales dispuestos en una
matriz dura.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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CUADRO DE BROCAS: ESCALA DE DUREZA DE MOHS
MÁS BLANDO
Line

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Esteatista

Carbón

Yeso

Ámbar

Caliza

Dolomita

Pizarra

4.5
Arenisca

02 Series
Serie 02
Alpha

SSUMX
Brocas UMX™

Purple
Morado Morado
Brocas
Longyear™
Grey

Hero 3
Hero 7

Fordia

2
2
Hayden

Epiroc

3AC
7AC

No-Impreg
TSD
PCD
Surface Set

A menudo se encuentran condiciones en las que las formaciones cambian repetidamente dentro de un intervalo muy corto de perforación.
En tales circunstancias, seleccione una broca que corte la más dura de las formaciones esperadas y ajuste las velocidades de perforación a medida
que se encuentre roca abrasiva para proteger la broca de un desgaste excesivo.
Para obtener más detalles sobre la selección de la broca y las brocas de exploración personalizadas, póngase en contacto con su representante de
ventas local. Fordia, Hayden, Epiroc y todas las demás marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos titulares.
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MÁS DURO
5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

Pegmatita

Basalto

Diorita

Granito

Cuarcita

Sílex

Taconita

Hierro
bandeado

Zafiro

06 ABR, 06, 06COM
07ABR, 07, 07COM

08ABR, 08, 08COM
08ABR, 08, 08COM
09ABR, 09, 09COM
10ABR, 10, 10COM

07 UMX
09 UMX
10 UMX
Blue
Green

Azul

Verde
Red

Amarillo
Naranjo

Rojo
Hero 9
Hero 9

9-11

Hero 11

11-14

9-11
11-14
9AA

12-14
KS5
12-14

11AC
13AC
15AC

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
SISTEMA Q™ & Q™ TK

SISTEMA Q™-P

1

2
3

4

6

5
7

1. ESCARIADOR

6. PORTA RESORTE

2. ANILLO DE TOPE

7. BROCA DE PERFORACIÓN Q™-P

3. RESORTE
4. PORTA RESORTE
5. BROCA DE PERFORACIÓN
Genuine Q™ Los sistemas de doble tubo con cable
de extracción Q™ son ideales para la mayoría de las
condiciones de perforación y están disponibles para
aplicaciones en agujeros de tamaños estándar DCDMA (A,
B, N, H, P).

El sistema Q-P es similar a los sistemas de doble tubo Q
y QTK pero incluye un porta resorte y broca específicas.
Estos componentes permiten el cambio en el flujo de
agua creando un sello que dirige el flujo del agua hacia
la superficie de la broca, alejándolo del tubo interior –
mejorando con ello aún más la recuperación de núcleos.
Q es una marca registrada de Boart Longyear.

Los sistemas QTK han sido optimizados para permitir la
extracción de un núcleo de muestra más grande mientras
manteniendo el mismo agujero, baja presión de fluidos y
tubos internos y externos robustos. Los sistemas QTK se
ofrecen en los tamaños A,B y N*.
*NQTK es también conocido como NQ2
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SISTEMA Q™ 3

SISTEMA Q™ TT

8

9

10

11

8. REVESTIMIENTO DEL TUBO INTERIOR
Los sistemas Q3TM están compuestos por los mismos
grupos de los Q y QTK pero utilizan un tercer tubo llamado
revestimiento interno del tubo. El revestimiento se instala
dentro del tubo interior. Los sistemas Q3 permiten la
recuperación integral del núcleo cuando se perfora carbón
o formaciones con contenido de arcilla o altamente
fracturadas.
El revestimiento o tubo Split retiene la muestra del núcleo
en el estado en que se recibió y así se carga fácilmente en
las bandejas portadoras de muestras o almacenamiento
para una posterior presentación al geólogo. El sistema Q3
sólo está disponible en configuraciones de superficie y en
tamaños N, H y P.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

9. REVESTIMIENTO DEL TUBO INTERIOR
10. PORTA RESORTE
11. BROCA DE PERFORACIÓN Q™ TT
El sistema QTT es similar al Q3 pero incluye un porta
resorte y broca especializadas. Estos componentes
permiten el cambio en el flujo de agua creando un sello
que dirige el flujo del agua hacia la superficie de la broca,
alejándolo del tubo interior – mejorando con ello aún más
la recuperación de núcleos.
Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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CALIBRE PARA MEDICIÓN DE LAS BROCAS DE
PERFORACIÓN CON DIAMANTES
Comparado con la mayoría de los sistemas de extracción de testigos, los sistemas Q™
ofrecen máximo rendimiento equilibrando el fluido de perforación y el manejo de los cortes
con tubos internos y externos en los que se puede confiar.
La nomenclatura elegida por Boart Longyear y los tamaños de los agujeros están basados en la serie “W” mundialmente
aceptada de la Asociación de Fabricantes de Brocas de Diamante (DCDMA). Además las especificaciones DCDMA se
adoptaron en la ISO3551 (1992) y en el Estándar Británico BS4019 (1993) para Equipos de Perforación Rotatorios.
Tamaño

Diámetro de núcleo

Diámetro externo
broca STD

Diámetro externo
broca RSG

Diámetro externo
broca OS

Volumen agujero

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

(gal/
100 ft)

(L/
100 m)

BQ

1.433

36.4

2.345

59.6

2.360

59.9

N/A

NA

22.7

282

NQ, NQ-P

1.875

47.6

2.965

75.3

2.980

75.7

3.032

77.0

36.3

451

97.3,
98.9

58.3

724

Q™ WIRELINE

HQ, HQ-P

2.500

63.5

3.763

95.6

3.782

96.1

3.830,
3.895

PQ

3.345

85.0

4.805

122.0

4.827

122.6

4.950

125.7

95.1

1180

AQTK

1.202

30.5

1.875

47.6

1.890

48.0

N/A

N/A

14.6

181

BQTK

1.601

40.7

2.345

59.6

2.360

59.9

N/A

N/A

22.7

282

NQTK*

1.995

50.7

2.965

75.3

2.980

75.7

3.032

77.0

36.3

451

1.775

45.1

2.965

75.3

2.980

75.7

3.032

77.0

36.3

451

97.3,
98.9

58.3

724

Q™ THIN KERF

Q™ TRIPLE TUBO
NQ3, NQTT
HQ3, HQTT

2.406

61.1

3.763

95.6

3.782

96.1

3.830,
3.895

PQ3, PQTT

3.270

83.1

4.805

122.0

4.827

122.6

4.950

125.7

95.1

1180

LTK 48

1.390

35.3

1.875

47.6

1.890

48.0

N/A

N/A

14.6

282

LTK 60

1.732

44.0

2.345

59.6

2.360

59.9

N/A

N/A

22.7

451

CONVENCIONAL

Todas las dimensiones, pesos y volúmenes mostrados son nominales.

*NQTK también conocido como NQ2

INSTALACIÓN
Todos los valores de torque recomendados a continuación son para usar con llaves cerradas Boart Longyear™ en los tubos
externos. Las llaves de tuberías Stilsons pueden aplastar, deformar o dejar marcas profundas que resulten en fallas por fatiga
debido a la dureza del acero de la mayoría de los productos de diamante. También es recomendable limpiar las roscas con un
cepillo de acero y aplicar compuesto antidesgaste en las roscas antes del enroscado.galling.
VALORES DE TORQUE DE BROCA, CARCASA, ACOPLAMIENTO Y CONEXIÓN DE TUBOS:
AQ/BQ/BQTK: Torque mínimo de llave de tubo cerrada =100 ft-lbs o 67 lbf utilizando una llave de tubo cerrada de 18”
NQ/NQTK: Torque mínimo de llave de tubo cerrada =125 ft-lbs o 83 lbf utilizando una llave de tubo cerrada de 18”
HQ: Torque mínimo de llave de tubo cerrada =150 ft-lbs o 100 lbf utilizando una llave de tubo cerrada de 18”
PQ: Torque mínimo de llave de tubo cerrada =200 ft-lbs o 133 lbf utilizando una llave de tubo cerrada de 18”
Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BROCAS IMPREGNADAS
1
2

3

9
8

4
5

7
6

1. ROSCAS
Las roscas son de corte de precisión de acuerdo con el
estándar de la industria.
2. CUERPO DE LA BROCA
El cuerpo de la broca está fabricado en acero de alta
calidad y mecanizado en lotes pequeños para mantener los
estándares de fabricación.
3. ASIENTO DEL PORTA RESORTE
El asiento del porta resorte de núcleos sostiene el porta
resorte cuando se corta la muestra.
4. INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO Y TSD*
Los insertos protegen la integridad de la corona.
5. WATERWAYS
Las vías de agua controlan el fluido alrededor del borde de
corte de la broca.

*Diamante térmicamente estable
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6. SUPERFICIE O CARA DE LA BROCA
El diseño patentado RazorcutTM está listo para cortar
inmediatamente y mejora la alineación y estabilidad en el
pozo.
7. CORONA (MATRIZ)
Disponible en una amplia variedad de formulaciones, la
corona es el filo de corte de la broca.
8. SIN ESCARIADO
Los diseños más antiguos tienen un pequeño escariado
en el diámetro interno (ID) en el inicio de la corona. Esta
características podría acumular material y acelerar la
pérdida del diámetro interno y ha sido eliminada en los
diseños nuevos.
9. CONICIDAD
Los nuevos diseños de brocas tienen una conicidad en el
diámetro exterior (OD) para suavizar la transición de los
cortes desde las vías de agua hasta el agujero, mejorando
así la limpieza.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

VÍAS DE AGUA

VENTANA TWIN-TAPER™
Mejora drásticamente el lavado obligando a la suciedad
a salir a través de las ventanas mientras mantiene la
superficie de la broca despejada y refuerza el diámetro
interno.
•

Aumenta el área de superficie del diámetro interno de la
broca lo que mejora la resistencia contra el desgaste en
todo tipo de suelos.

•

La nueva geometría de las ventanas evita que la
suciedad se acumule en ellas.

•

Las esquinas redondeadas de las ventas aumentan la
resistencia.

•

Se ha redefinido la distribución de las ventanas
aumentando la resistencia de la matriz.

ALTURA DE LA CORONA
• Matriz de 16mm para agujeros poco profundos.
•

Matriz de 25mm ofrece la broca más productiva de
la industria – mayor duración, corte más rápido y una
gran estabilidad sin importar la profundidad del agujero.

DESCARGA SUPERFICIAL (SIN FOTO)
La descarga superficial mejora la recuperación de testigos
en terrenos blandos y/o fracturados.
GEOMETRÍA EXPRESS
Para obtener tasas más altas de penetración, las nuevas
fórmulas de Longyear™ se han combinado con una
geometría express más abierta. Vías de agua cónicas
intermedias 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.

DISPOSICIÓN DE LA VENTANA
Rediseñado de la forma y distribución de las ventanas para
un rendimiento óptimo en todo tipo de suelos.

AU 2015203268; CA 2,784,465; AU Design Nos. 332257; 332260;
332261; CA Design Nos. 135751; CL Design 6479; CN Design No.
ZL201030188519.X; EP Design No. 1216527-001; PE Design Nos.
2662; 2663; US Design Nos. D622,745; D647,114; ZA Design Nos.
F2010/00750; CA Design No. 135753; CL Patent No. 52.578; PE Patent
No. 9185; US Patent Nos. 9,903,165; 9,500,036; ZA Patent Nos.
2012/05225; 2013/07869; ES, FI, NO, SE, TR Patent No. 2513405.

DISEÑO RAZORCUT™
El diseño patentado RazorcutTM está listo para cortar
inmediatamente y mejora alineación y estabilidad en el
pozo.

AU 201082270; 2015202683; AU Design No. 332218; CA 2,762,861;
CN201080035195.3; US 9,051,786; 9,637,980; CA Design No. 136438;
CL Design 6561; CN Design No. ZL201030248719.X; EP Design
001225676-001; PE Design No. 2690; US Patent No. D630,656; ZA
Design No. F2010/1030; ZA Patent No. 2012/01878; CL Patent No.
54.449; PE Patent No. 7799; ES, FR, TR Patent No. 2464809.
AU Patent Nos. 2007333850; 2011201711; 2011201710; 2011201709;
CA Patent No. 2,671,061; CA Patent 2,826,590; CN Patent No.
ZL200780051070.8; US Patent Nos. 7,628,228; 7,828,090; 7,874,384;
8,051,929; ZA Patent No. 2009/03801; ES, FI, SE, TR Patent No.
2122111.
Patente Pendiente

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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BROCAS DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL

BROCAS PARA MOTORES DENTRO DEL
POZO
Las brocas para motores dentro del pozo (DHM
por su sigla en inglés) van conectadas por
medio de roscas a los motores y se utilizan en
aplicaciones de perforación direccional. Tienen
puertos centrales reforzados y una corona
impregnada de cara completa.
Las brocas de perforación direccional de Boart
LongyearTM también pueden utilizarse como
broca de tapón impregnado.

BROCAS DE ACUÑAMIENTO
Las brocas de acuñamiento de Boart Longyear™ son
productos de diamante diseñados para seguir los
acuñamientos del agujero con la intención de modificar
su dirección. Estos perfiles especiales son necesarios
para evitar perforar en línea recta a través de la cuña. El
perfil de la matriz cónica está disponible en tamaños de
conicidad biselada de 1/4” a 7/16”, 7 pasos (como se
muestra) o en radio del tipo Stage™ 2.
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CONVENCIÓN DE DENOMINACIÓN DE BROCAS
Encontrar la broca adecuada para el trabajo específico es sencillo. La convención de
denominación se corresponde directamente con la descripción de la broca en la lista
de número de partes.

NQ 07VERDE – R C16 FD STAGE 2
1

2

1. TAMAÑO
Las brocas están disponibles en todos los tamaños
estándar de perforación B, N, H, y P.
2. FÓRMULA DE LA MATRIZ
Las brocas impregnadas están disponibles en una gama
de diferentes fórmulas para cubrir el rango más amplio
posible de condiciones de suelo. Ver las páginas 25
y 32 para obtener detalles adicionales sobre fórmulas
específicas.
3. CALIBRE
Las brocas de Boart Longyear™ están disponibles en tres
diámetros externos estándar.

Diámetro estándar (S)
Diámetro menor al escariador (-R)
Dia. exterior de gran tamaño (OS inches)
4. ALTURA DE LA CORONA
Las brocas impregnadas están disponibles con cuatro
alturas de matriz

9mm (C9)
12mm (C12)

3

4

5

6

5. OPCIONES
Las brocas impregnadas están disponibles con las
siguientes configuraciones opcionales:

Descarga frontal (FD)
Vías de agua cónicas (TW)
Insertos de diamantes térmicamente
estables en la matriz (PINS)
Descarga frontal (FD) - recomendadas para
condiciones de suelo blandos y/o fracturados para
mejorar la recuperación de testigos.
Vías de agua cónicas (TW) - Recomendadas para
suelos blancos y/o fracturados donde es posible la
obstrucción de las vías de agua normales.
Insertos de Diamantes Térmicamente Estables
(PINS) - Recomendadas para condiciones de suelo muy
fracturado para reducir el desgaste de la matriz.
6. VÍAS DE AGUA
Las brocas se distinguen por el número y tamaño de las
vías de agua. En cada broca se indica el número de vías de
agua seguido del tamaño en decenas de una pulgada. Las
brocas del tipo Stage™ indican el número de etapas.

16mm (C16)
25mm (C25)

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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BROCAS LONGYEARTM
¿Qué tan rápido corta y cuánto dura?
Eso es lo que realmente importa a los
perforistas. La línea de brocas Longyear™
ha sido desarrollada para simplificar el
arte de seleccionar la broca adecuada,
diseñando las brocas más rápidas y al
mismo tiempo con mayor vida útil para
obtener la la mayor cantidad posible de
testigos de calidad.
LA MATRIZ LONGYEAR™
Después de una considerable investigación, Boart
Longyear ha desarrollado exitosamente el enlace químico
entre el diamante y la matriz, que es más resistente que
el diamante mismo. Con la proyección aumentada del
diamante y un mejor lavado de la superficie se ha creado
una broca más flexible, con mayores tasas de penetración
y vida útil más prolongada, similar a las brocas de
diamante de gran tamaño, pero con las características
de la perforación suave que prefieren los operadores
especializados. Esto significa una mayor productividad
durante toda la operación y finalmente, una mayor
cantidad de testigos.
BROCA LONGYEAR™ MORADO
Diseñada para cortar formaciones blandas y formaciones
de gran tamaño con grano medio. Ofrece excelente vida
útil. Utilizando diamantes sintéticos de gran tamaño, corta
a tasas comparables a las configuraciones de brocas de
diamantes para superficie y mantiene los beneficios de
una broca impregnada. Esta fórmula es también la mejor
elección para perforar concreto reforzado con malla o
sacar herramientas atascadas dentro del pozo.
BROCA LONGYEAR™ AZUL
Una broca de uso general para formaciones medias o
mediana dureza y una buena elección para formaciones
que tienen una combinación de suelos blandos y de
dureza media. Esta broca se adapta a la mayoría de las
aplicaciones en formaciones atravesadas y se mantiene
firme.
19
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BROCA LONGYEAR™ VERDE
Una broca de uso general pero pensada para tasas de
penetración para formaciones de mediana dureza a duras,
y una buena elección para formaciones que tienen una
combinación de suelos blandos, medio duros y duros. Esta
es la más versátil de las fórmulas de condición variable
y un buen punto de inicio cuando no se conocen las
condiciones del suelo.
BROCA LONGYEAR™ AMARILLO
La broca de Longyear identificada con el color amarillo
corresponde a una fórmula de corte rápido para
formaciones muy duras y ultra duras. De corte tan rápido
como una Alpha 09COM, pero mucho más durable. Tan
durable que puede usarse para maximizar las tasas de
penetración en condiciones de suelo algo más blandas.
También puede ser una alternativa cuando se perforan
formaciones de mediana dureza con un equipo de bajo
torque.
BROCA LONGYEAR™ NARANJO
La broca de Longyear identificada con el color naranjo
corresponde a una fórmula de corte rápido para
formaciones ultra duras. De corte tan rápido como una
Alpha 10COM, pero mucho más durable. Tan durable que
puede usarse para maximizar las tasas de penetración en
condiciones de suelo algo más blandas. También puede
ser una alternativa cuando se perforan formaciones duras
con un equipo de bajo torque.
BROCA LONGYEAR™ ROJO
The La broca identificada con el color rojo es la más rápida
en la línea disponible de Boart Longyear. Diseñada para
cortar los suelos más duros de granos finos, penetra con
rapidez las formaciones rocosas extremadamente duras.
Gracias a su óptima duración puede usarse para maximizar
las tasas de penetración en condiciones de suelo algo más
blandas. Esta broca también puede ser una buena elección
cuando se perforan formaciones duras con un equipo de
bajo torque..
Patente Pendiente

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

E STUDIO DE CASO: LAS BROCAS LONGYEARTM APORTAN UN 23%
MÁS DE TESTIGOS EN LA TESTIGUERA
INFORMACIÓN GENERAL
El Yilgarn Craton forma la mayor parte de Australia
Occidental y alberga el 30% de los depósitos de oro del
mundo. Dentro de esta región, el distrito de Laverton es
uno de las más importantes en la producción de oro.
Las empresas mineras con operaciones subterráneas en
estos depósitos de oro "de pepitas" están bajo una gran
presión para reducir sus costos totales (AISC) y mejorar
su rendimiento. Cuando se combina el enfoque que cada
una de las minas pone en los costos con un mercado de
perforación con diamantes extremadamente competitivo,
el resultado que se obtiene es la búsqueda constante de
una mayor productividad en la perforación subterránea con
productos diamantados.
Utilizando tecnología patentada, las nuevas brocas
Longyear™ tienen diamantes que se enlazan
químicamente a la matriz creando una broca penetrante y
más duradera. Las nuevas brocas de Longyear conservan
la característica de perforación suave, tal como los
perforadores prefieren, lo que resulta en más testigos en la
caja en cada turno de cada cuadrilla. Disponible en 16mm
con una geometría express para velocidades de corte
aún más altas, así como en configuracionesStage™ 3 de
25mm.

© Wikipedia Sunrise Dam

23%

AUMENTO
EN METROS
ERFORADOS/
HORA

““La otra noche vi una broca que cortó
24 pulgadas por minuto – la broca
más rápida que Boart Longyear haya
hecho hasta ahora.”
SUPERVISOR DE TERRENO DE BOART
LONGYEAR, TERRITORIO OCCIDENTAL

EL DESAFÍO
On En la superficie, el distrito de Laverton es un entorno
plano, caliente y seco con uno que otro árbol de acacia,
sólo interrumpido por lechos secos y salados de lagos y
dunas de arena de yeso.
Bajo tierra, la formación es un depósito de oro
mesotérmico, es decir, de extensión profunda, típico de
Australia Occidental, compuesto por piedra verde, un tipo
de roca común en los depósitos de oro en todo el mundo,
basaltos, esquistos de magnetita y formaciones de hierro
en bandas (BIF).
Dentro de esta roca huésped, el oro está típicamente
contenido dentro de diques intrusivos de pórfido de cuarzo
cerca de las redes de cizallamiento y fractura que soportan
el flujo hidrotermal de oro.

Producto:

Brocas Longyear™

Lugar:	
Yilgarn Craton, Australia Occidental
Aplicación:

 erforación subterránea con
P
productos diamantados

Estadísticas:

23% de aumento en metros
perforados/hora

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

La piedra verdosa, el esquisto e incluso los basaltos son
sólo de dureza media y tienen el potencial de ser cortados
bastante rápido, mientras que las secciones de BIF, las
zonas de cuarzo y de fractura obligan a disminuir las tasas
de penetración. La broca ideal en esta aplicación sería
versátil; lo suficientemente rápida para manejar fácilmente
el BIF ocasional y el cuarzo, pero lo suficientemente
resistente para penetrar rápidamente en las piedras
verdosas.
Después de optimizar los parámetros de perforación,
el rendimiento medio del producto en cuestión (Hayden
9AA y KS5) alcanzó un máximo de 180 metros/vida útil
de la broca y 22 centímetros/min. de tasa de penetración
durante los tres meses de seguimiento. Aunque el
rendimiento era bueno, se necesitaba una nueva solución
para seguir mejorando la productividad.
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E STUDIO DE CASO: LAS BROCAS LONGYEARTM APORTAN UN 23%
MÁS DE TESTIGOS EN LA TESTIGUERA
LA SOLUCIÓN
El primer paso fue introducir la nueva broca Longyear
VERDE en una configuración Stage 3 de 25 mm. La
Broca Verde de Longyear fue seleccionado para perforar
al igual que la fórmula 9AA de la competencia con una
configuración STAGE para maximizar la vida útil.
Comparando el rendimiento en el período de tres meses
después de la incorporación, la tasa de penetración
aumentó a 26 centímetros por minuto y la vida de la broca
casi se duplicó, aumentando a 356 metros/broca.
La facilidad de uso y la estabilidad después de pasar por
varios turnos fue muy bien valorada por las cuadrillas de
perforistas y ayudó a producir una ganancia medible. Estas
mejoras se combinaron para aumentar notablemente la
cantidad de testigos extraídos en un 6%.
Las cuadrillas de perforación de Boart Longyear™
pudieron observar correctamente que una vida útil tan
larga no estaba arrojando un aumento significativo de la
productividad, ya que la reducción del tiempo de disparo
tiene menos impacto que la mejora de la penetración, por
lo que se tomó la decisión de probar otras fórmulas de
corte rápido.
La siguiente broca que se probó fue la broca Longyear de
color amarillo, de nuevo en la configuración de 25 mm de
Stage 3 para alinearse con el KS5 e incluso el 12-14 de la
competencia. La tasa de penetración saltó a un promedio
de 35 centímetros por minuto y la vida se mantuvo en unos
impresionantes 300 metros por broca.
Como las brocas todavía estaban alcanzando una vida
muy superior, la División Servicios de Perforación de
Boart Longyear avanzó un paso más y optó por la broca
Longyear de color rojo. Como el objetivo era maximizar la
tasa de penetración, las brocas de color rojo se fabricaron
con la geometría express de 16 mm, con un área más
abierta para mejorar la penetración. Las brocas Longyear
de color rojo lograron una asombrosa tasa de penetración
de 60 centímetros por metro y aun así rindieron 120
metros.
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Con el objetivo de maximizar la productividad, las
cuadrillas de perforadores decidieron usar una broca
Longyear de color rojo en la parte superior del agujero y
terminarla con una broca de color amarillo en AMARILLO
Stage 3 de 25 mm. Los resultados hablan por sí mismos.

EL RESULTADO
Después de tres meses de
mediciones, esta estrategia de 2
brocas promedió 283 metros por
broca, una mejora del 60% con
respecto de la competencia y 34
centímetros por minuto, lo que
significa la duplicación de la tasa de
penetración. El resultado combinado
logró obtener un 23% más de testigos
en la testiguera.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM
AQTK

BQ (cont.)

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056358

BROCA AQTK VERDE (P520) -R
C12 EX 6@125/155 RZ

4056275

BROCA BQ ROJO (P566) -R C16 TW
4@200<550

4056687

BROCA AQTK VERDE (P520) -R C25
STG3

4056407

BROCA BQ ROJO (P566) -R C25
STG3

4056066

BROCA AQTK AMARILLO (P575) R C12 EX 6@125/155 RZ

4056694

BROCA BQ ROJO (P566) -R C12 GT

4056489

BROCA AQTK NARANJO (P580) -R
C25 STG3

4056064

BROCA AQTK ROJO (P566) -R
C12 EX 6@125/155 RZ

4056129

BROCA AQTK ROJO (P566) -R C25
STG3

BQ

BQTK

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056142

BROCA BQTK AZUL (P577) -R C16
EX 8@125/125 RZ

4056034

BROCA BQTK AZUL (P577) -R C25
STG3 RZ

4056141

BROCA BQTK VERDE (P520) -R C16
EX 8@125/125 RZ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056402

BROCA BQ MORADO (P584) -R C12
GT

4055953

BROCA BQTK VERDE (P520) -R C25
STG3 RZ

4056170

BROCA BQ AZUL (P577) -R C12 GT

4056143

BROCA BQTK AMARILLO (P575) -R
C16 EX 8@125/125 RZ

4056217

BROCA BQ AZUL (P577) -R C16 EX
8@125/125

4056024

BROCA BQTK AMARILLO (P575) -R
C25 STG3 RZ

4056278

BROCA BQ AZUL (P577) -R C16 TW
4@200<550

4056272

BROCA WD BQTK AMARILLO (P575)
S C12 7@188

4056403

BROCA BQ AZUL (P577) -R C25
STG3

4056292

BROCA BQTK NARANJO (P568) -R
C16 EX 8@125/125

4056171

BROCA BQ VERDE (P520) -R C12 GT

4056212

BROCA BQ VERDE (P520) -R C16 EX
8@125/125

4056312

BROCA BQTK NARANJO (P580) -R
C25 STG3

4056144

BROCA BQTK ROJO (P566) -R C16
EX 8@125/125 RZ

4056022

BROCA BQTK ROJO (P566) -R C25
STG3 RZ

4056273

BIT BQ GREEN (P520) -R C16 TW
4@200<550

4056405

BROCA BQ VERDE (P520) -R C25
STG3

4056649

BROCA BQ AMARILLO (P575) -R C12
GT

4056650

BROCA BQ AMARILLO (P575) -R C16
EX 8@125/125

4056277

BROCA BQ AMARILLO (P575) -R C16
TW 4@200<550

4056310

BROCA BQ AMARILLO (P575) -R C25
STG3

4056515

BROCA BQ NARANJO (P580) -R C16
EX 8@125/125

4056514

BROCA BQ NARANJO (P580) -R C16
TW 4@200<550

4056518

BROCA BQ NARANJO (P580) -R C25
STG3

4056214

BROCA BQ ROJO (P566) -R C16 EX
8@125/125

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM

(cont.)

NQ (cont.)

NQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056435

BROCA NQ MORADO (P584) -R C12
GT

4056357

BROCA NQ ROJO (P566) -R C16 TW
6@150<450

4056639

BROCA NQ MORADO (P584) -R C16
EX 8@125/188

4055991

BROCA NQ ROJO (P566) -R C25
STG3 RZ

4056437

BROCA NQ AZUL (P577) -R C12 GT

4056253

BROCA NQ AZUL (P577) -R C12 FD
GT

4056633

BROCA NQ ROJO (P566) OS 3.032
C25 STG3 RZ

4056183

BROCA NQ AZUL (P577) -R C16 EX
8@125/188

4065006

BROCA DHM BW R/P ROJO (P566)
NQ S C10 TP RT

4056378

BROCA NQ AZUL (P577) -R C16 TW
6@150<450

4064919

BROCA DHM BW R/P ROJO (P566
NQ R C16 BTFLY

4056126

BROCA NQ AZUL (P577) -R C25
STG3

4056645

BROCA WD NQ AZUL (P577) C12 -R
GT

4056440

BROCA NQ VERDE (P520) -R C12
GT

4056248

BROCA NQ VERDE (P520) -R C12
FD GT

4056181

BROCA NQ VERDE (P520) -R C16
EX 8@125/188

4056360

BROCA NQ VERDE (P520) -R C16
TW 6@150<450

4055897

BROCA NQ VERDE (P520) -R C25
STG3

4056572

BROCA NQ VERDE (P520) OS 3.032
C25 STG3 RZ

4056618

BROCA NQ VERDE (P520) OS 3.032
C25 FD STG3 RZ

4056646

BROCA WD NQ VERDE (P520) C12
-R GT

4056135

BROCA NQ VERDE (P520) R C9
ID1STP 8@188

4056443

BROCA NQ AMARILLO (P575) -R
C12 GT

4056179

BROCA NQ AMARILLO (P575) -R
C16 EX 8@125/188

4056355

BROCA NQ AMARILLO (P575) -R
C16 TW 6@150<450

4056029

BROCA NQ AMARILLO (P575) -R
C25 STG3 RZ

4065007

BROCA DHM BW R/P AMARILLO
(P575) NQ S C10 TP RT

4056379

BROCA NQ NARANJO (P580) -R C16
EX 8@125/188

4056356

BROCA NQ NARANJO (P580) -R C16
TW 6@150<450

4056627

BROCA NQ ROJO (P566) -R C12 GT

4056250

BROCA NQ ROJO (P566) -R C12 FD
GT

4056178

BROCA NQ ROJO (P566) -R C16 EX
8@125/188
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NQTK

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056453

BROCA NQTK MORADO (P584) -R
C12 GT RZ

4056509

BROCA NQTK AZUL (P577) -R C12
GT RZ

4056164

BROCA NQTK AZUL (P577) -R C16
EX 8@125/188

4056384

BROCA NQTK AZUL (P577) -R C16
TW 6@150<450 RZ

4056340

BROCA NQTK AZUL (P577) OS 3.032
C16 EX 8@125/188

4056456

BROCA NQTK VERDE (P520) -R C12
GT RZ

4056160

BROCA NQTK VERDE (P520) -R C16
EX 8@125/188

4056279

BROCA NQTK VERDE (P520) -R C16
EX 8@125/188 PINS

4056063

BROCA NQTK VERDE (P520) -R C16
TW 6@150<450

4056338

BROCA NQTK VERDE (P520) OS
3.032 C16 EX 8@125/188

4055912

BROCA NQTK VERDE (P520) -R C25
STG3

4056207

BROCA WD NQTK VERDE (P520) S
7STP

4056457

BROCA NQTK AMARILLO (P575) -R
C12 GT RZ

4056163

BROCA NQTK AMARILLO (P575) -R
C16 EX 8@125/188

4056062

BROCA NQTK AMARILLO (P575) -R
C16 TW 6@150<450

4056006

BROCA NQTK AMARILLO (P575) -R
C25 STG3

4056016

BROCA NQTK AMARILLO (P575) OS
3.032 C25 STG3

4056130

BROCA NQTK NARANJO (P580) -R
C16 TW 6@150<450 RZ

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM
NQTK (cont.)

(cont.)

NQTT

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056348

BROCA NQTK P568 NARANJO -R
C16 EX 8@125/188

4056575

BROCA NQTT AZUL (P577) -R C16
FD TW 6@150<450

4056147

BROCA NQTK ROJO (P566) -R C16
EX 8@125/188

4056576

BROCA NQTT VERDE (P520) -R C16
FD TW 6@150<450

4056131

BROCA NQTK ROJO (P566) -R C16
TW 6@150<450

4056578

BROCA NQTT AMARILLO (P575) -R
C16 FD TW 6@150<450

4055977

BROCA NQTK ROJO (P566) -R C25
STG3

4056579

BROCA NQTT NARANJO (P580) -R
C16 FD TW 6@150<450

4056015

BROCA NQTK ROJO (P566) OS 3.032
C25 STG3

4056581

BROCA NQTT ROJO (P566) -R C16
FD TW 6@150<450

Q es una marca registrada de Boart Longyear.

NQ-P

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056666

BROCA NQ-P AZUL (P577) S C12 FD
8@250

4056667

BROCA NQ-P VERDE (P520) S C12
DD 8@250

NQ3

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056641

BROCA NQ3 MORADO (P584) –R C12
FD GT

4056265

BROCA NQ3 AZUL (P577) -R C12 TW
6@150<450

4056271

BROCA NQ3 AZUL (P577) -R C12 FD
TW 6@150<450

4056695

BROCA NQ3 VERDE (P520) -R C12
FD GT

4056260

BROCA NQ3 VERDE (P520) -R C12
TW 6@150<450

4056266

BROCA NQ3 VERDE (P520) -R C12
FD TW 6@150<450

4056264

BROCA NQ3 AMARILLO (P575) -R
C12 TW 6@150<450

4056270

BROCA NQ3 AMARILLO (P575) -R
C12 FD TW 6@150<450

4056294

BROCA WD NQ3 AMARILLO (P575) S
C12 6@188

4056588

BROCA NQ3 NARANJO (P580) -R
C12 FD TW 6@150<450

4056629

BROCA NQ3 NARANJO (P580) -R
C12 TW 6@150<450

4056262

BROCA NQ3 ROJO (P566) -R C12 TW
6@150<450

4056268

BROCA NQ3 ROJO (P566) -R C12 FD
TW 6@150<450

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM
HQ

(cont.)

HQ-P

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056409

BROCA HQ MORADO (P584) -R C12
GT

4056548

BROCA HQ-P AZUL (P577) S C12 DD
8@250

4056408

BROCA HQ MORADO (P584) -R C12
FD GT

4056546

BROCA HQ-P VERDE (P520) S C12
DD 8@250

4056410

BROCA HQ AZUL (P577) -R C12 GT

4056244

BROCA HQ AZUL (P577) -R C12 FD
GT

4056153

BROCA HQ AZUL (P577) -R C16 EX
10@125/155

4056386

HQ3

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056419

BROCA HQ AZUL (P577) -R C16 TW
8@125>464 RZ

BROCA HQ3 MORADO (P584) -R C12
GT

4056420

4056647

BROCA HQ AZUL (P577) OS 3.830
C16 EX 10@188/250

BROCA HQ3 MORADO (P584) -R C12
FD GT

4056424

BROCA HQ3 AZUL (P577) -R C12 GT

4056413

BROCA HQ VERDE (P520) -R C12 GT

4056423

4056239

BROCA HQ VERDE (P520) -R C12 FD
GT

BROCA HQ3 AZUL (P577) -R C12 FD
GT

4056232

4056148

BROCA HQ VERDE (P520) -R C16 EX
10@125/155

BROCA HQ3 AZUL (P577) -R C12 FD
TW 8@125<488 RZ

4056220

4056247

BROCA HQ VERDE (P520) -R C16 TW
8@125>464 RZ

BROCA HQ3 AZUL (P577) -R C16 TW
8@125<488 RZ

4056070

4056317

BROCA HQ VERDE (P520) OS 3.830
C16 EX 10@125/188

BROCA HQ3 AZUL (P577) -R C16 DD
TW 8@125<488

4056343

4056679

BROCA HQ VERDE (P520) OS 3.895
C16 DD TW 8@125<488 RZ

BROCA HQ3 AZUL (P577) OS 3.830
C16 TW 8@125<488

4056427

4056038

BROCA HQ VERDE (P520) -R C25
STG3

BROCA HQ3 VERDE (P520) -R C12
GT

4056426

4056417

BROCA HQ AMARILLO (P575) -R C12
GT

BROCA HQ3 VERDE (P520) -R C12
FD GT

4056233

4056243

BROCA HQ AMARILLO (P575) -R C12
FD GT

BROCA HQ3 VERDE (P520) -R C12
FD TW 8@125<488 RZ

4056307

4056152

BROCA HQ AMARILLO (P575) -R C16
EX 10@125/155

BROCA HQ3 VERDE (P520) S C12 DD
8@313 PINS

4056177

4056246

BROCA HQ AMARILLO (P575) -R C16
TW 8@125>464 RZ

BROCA HQ3 VERDE (P520) OS 3.895
C12 GT

4056221

4056052

BROCA HQ AMARILLO (P575) -R C25
STG3

BROCA HQ3 VERDE (P520) -R C16
TW 8@125<488 RZ

4056046

4065013

BROCA DHM NW R/P AMARILLO
(P575) HQ S C10 TP RT

BROCA HQ3 VERDE (P520) -R C16
DD TW 8@125<488

4056637

4056324

BROCA HQ NARANJO (P580) -R C16
TW 8@125>464 RZ

BROCA HQ3 AMARILLO (P575) -R
C12 GT

4056071

4056323

BROCA HQ NARANJO (P580) -R C16
EX 10@125/155

BROCA HQ3 AMARILLO (P575) -R
C16 DD TW 8@125<488

4056223

4056414

BROCA HQ ROJO (P566) -R C12 GT

BROCA HQ3 AMARILLO (P575) -R
C16 TW 8@125<488 RZ

4056555

4056150

BROCA HQ ROJO (P566) -R C16 EX
10@125/155

BROCA HQ3 AMARILLO (P575) -R
C16 FD TW 8@125<488 RZ

4056644

4056325

BROCA HQ ROJO (P566) -R C16 TW
8@125>464 RZ

BROCA HQ3 AMARILLO (P575) OS
3.895 C12 TW 8@125<488 RZ

4056301

4065012

BROCA DHM NW R/P ROJO HQ S
C10 TP RT

BROCA WD HQ3 AMARILLO (P575)
-R C12 8@188

4065425

BROCA DHM NW R/P ROJO (P566)
HQ S C31 BTFLY RZ
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NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM
HQ3 (cont)

(cont.)

HQTT

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056371

BROCA HQ3 NARANJO (P580) -R
C12 FD TW 8@125<488

4056672

BROCA HQTT MORADO (P584) OS
3.830 C12 FD 8@250 RZ

4056366

BROCA HQ3 NARANJO (P580) -R
C16 TW 8@125<488

4056606

BROCA HQTT AZUL (P577) -R C16
FD TW 8@125<488 RZ

4056430

BROCA HQ3 ROJO (P566) -R C12 FD
GT

4056601

BROCA HQTT VERDE (P520) -R C16
FD TW 8@125<488 RZ

4056236

BROCA HQ3 ROJO (P566) -R C12 FD
TW 8@125<488 RZ

4056671

BROCA HQTT VERDE (P520) OS
3.830 C12 FD 8@250

4056582

BROCA HQ3 ROJO (P566) OS 3.895
C12 TW 8@125<488 RZ

4056608

BROCA HQTT AMARILLO (P575) -R
C16 FD TW 8@125<488 RZ

4056224

BROCA HQ3 ROJO (P566) -R C16 TW
8@125<488 RZ

4056607

BROCA HQTT NARANJO (P580) -R
C16 FD TW 8@125<488 RZ

4056109

BROCA HQ3 ROJO (P566) -R C16 DD
TW 8@125<488

4056602

BROCA HQTT ROJO (P566) -R C16
FD TW 8@125<488 RZ

4056111

BROCA HQ3 ROJO (P566) -R C25
STG3

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM
PQ

(cont.)

PQ3

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

4056654

BROCA PQ MORADO (P584) -R C12
GT

4056464

4056655

BROCA PQ AZUL (P577) -R C12 GT

4056285

4056328

BROCA PQ AZUL (P577) -R C12 FD
TW 10@125<548 RZ

BROCA PQ3 AZUL (P577) -R C12 FD
TW 10@125<548 RZ

4056563

4056560

BROCA PQ AZUL (P577) -R C16 TW
10@125<548 RZ

BROCA PQ3 AZUL (P577) -R C16 DD
10@313 RZ

4056396

4056656

BROCA PQ VERDE (P520) -R C12 GT

BROCA PQ3 AZUL (P577) -R C16 TW
10@125<548

4056504

BROCA PQ VERDE (P520) -R C16 EX
10@250/275

4056701

4056561

BROCA PQ VERDE (P520) -R C16 TW
10@125<548 RZ

4056595

BROCA PQ3 VERDE (P520) S C12 DD
10@313 PINS RZ

4056674

BROCA PQ VERDE (P520) OS 4.950
C12 GT

4056564

BROCA PQ3 VERDE (P520) -R C16 DD
10@313 RZ

4056657

BROCA PQ AMARILLO (P575) -R C12
GT

4056395

BROCA PQ3 VERDE (P520) -R C16 TW
10@125<548

4056327

BROCA PQ AMARILLO (P575) -R C12
FD TW 10@125<548 RZ

4056057

BROCA PQ3 VERDE (P520) -R C16 FD
TW 10@125<548

4056505

BROCA PQ AMARILLO (P575) -R C16
EX 10@250/275

4056675

BROCA PQ3 VERDE (P520) OS 4.950
C12 GT RZ

4056390

BROCA PQ AMARILLO (P575) -R C16
TW 10@125<548 RZ

4056284

BROCA PQ3 AMARILLO (P575) -R C12
FD TW 10@125<548 RZ

4056389

BROCA PQ NARANJO (P580) -R C16
TW 10@125<548 RZ

4056566

BROCA PQ3 AMARILLO (P575) -R C16
DD 10@313 RZ

4056479

BROCA PQ ROJO (P566) -R C12 GT

4056393

BROCA PQ3 AMARILLO (P575) -R C16
TW 10@125<548

4056387

BROCA PQ ROJO (P566) -R C16 TW
10@125<548 RZ

4056683

BROCA PQ3 AMARILLO (P575) OS
4.950 C16 TW 10@150<575 RZ

4065439

BROCA DHM HW R/P ROJO (P566)
PQ S C31 BTFLY RZ

4056589

BROCA PQ3 NARANJO (P580) -R C12
FD TW 10@125<548 RZ

4056567

BROCA PQ3 NARANJO (P580) -R C16
DD 10@313 RZ

4056394

BROCA PQ3 NARANJO (P580) -R C16
TW 10@125<548

4056282

BROCA PQ3 ROJO (P566) -R C12 FD
TW 10@125<548 RZ

4056303

BROCA PQ3 ROJO (P566) -R C16 DD
10@313 RZ PINS

4056586

BROCA PQ3 ROJO (P566) -R C16 TW
10@125<548

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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DESCRIPCIÓN
BROCA PQ3 MORADO (P584) –R C12
FD GT

BROCA PQ3 VERDE (P520) -R C12 FD

GT

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

NÚMEROS DE PARTES DE LAS BROCAS LONGYEARTM

(cont.)

PQTT

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056501

BROCA PQTT AZUL (P577) -R C16
DD 10@313 RZ

4056512

BROCA PQTT VERDE (P520) -R C16
DD 10@313 RZ

4055940

BROCA PQTT VERDE (P520) S C12
FD TW 10@546 TW

4056331

BROCA PQTT AMARILLO (P575) S
C12 FD

4056532

BROCA PQTT AMARILLO (P575) -R
C16 DD 10@313 RZ

4056511

BROCA PQTT NARANJO (P580) -R
C16 DD 10@313 RZ

4056529

BROCA PQTT NARANJO (P580) -R
C16 FD TW 10@125<548

4056326

BROCA PQTT ROJO (P566) -R C16
DD 10@313 RZ PINS

4056531

BROCA PQTT ROJO (P566) -R C16
FD TW 10@125<548

4056068

BROCA PQTT ROJO (P566) -R C16
FD TW 10@125<548 PINS

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Esta sección del manual tiene por
objetivo proporcionar directrices para
sacar el máximo provecho de las brocas
de Boart Longyear™. En la Guía que
sigue a esta sección se proporciona una
referencia resumida y práctica para la
selección de brocas impregnadas.
VELOCIDAD DE ROTACIÓN
La velocidad de rotación tiene una influencia directa en
la tasa de penetración de las brocas. Si la velocidad
se duplica para una profundidad dada de un corte, la
tasa de penetración también se duplica. Por esta razón,
típicamente la velocidad de rotación se establece en un
valor fijo basado en el tamaño de las herramientas que se
utilizan. Si el equipo tiene suficiente torque, la velocidad
puede ser aumentada para obtener mayores tasas de
penetración.
Por el contrario, si la cabeza se atasca en la operación
normal, entonces la velocidad debe ser reducida para
producir más torque y mantener una rotación constante.
La excepción a esta regla es la perforación en terrenos
extremadamente fracturados y duros. El suelo fracturado
se mueve libremente, así es que en lugar de cortar, la
roca es removida por una acción de molienda. En estas
condiciones (desgaste de los tres cuerpos), el desgaste
de la broca de diamante es extremadamente rápido y la
velocidad de rotación debe ser reducida a la mitad de las
RPM y el peso en la broca lo suficiente como para alcanzar
1 a 2 ipm (3 a 5 cpm).
DATO ÚTIL
• Si el cabezal se detiene durante el funcionamiento
normal, reduzca la velocidad para producir más torque
y mantener una rotación constante.
•

En terreno fracturado, corte las RPM en ½ y aplique
suficiente peso sobre la broca para alcanzar 1 a 2 ipm
(3 a 5 cpm).

PESO (FUERZA) SOBRE LA BROCA
El peso en la broca (WOB por su sigla en inglés) es el
principal método para controlar la vida de las brocas y
la tasa de penetración. Los pesos de las brocas que se
muestran en el gráfico después de esta sección indican
el rango de pesos considerados normales para un
determinado tamaño de saca núcleos. Si se requieren
cargas muy altas en la broca para cortar la roca, seleccione
una serie más alta para prevenir una mayor desviación
del agujero, un excesivo desgaste del saca núcleos, el
desgaste de la barra, e incluso una falla dentro del pozo.
Aumentar la serie de la broca normalmente resulta en
menores pesos que los requeridos para la misma tasa de
penetración.
If Si el peso de la broca es demasiado bajo, tanto la tasa
de penetración como el torque caen, lo que resulta en una
vida útil reducida y baja productividad. Esta condición
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se conoce como pulido y describe el fenómeno de los
diamantes que se desgastan más rápido que la matriz
hasta que la cara es plana, sin dejar diamantes que
sobresalgan de la cara. El pulido es causado por la fricción
y el calor que se acumula en el diamante mientras se
frota en lugar de cortar la roca. Si el peso sobre la broca
es demasiado alto, caracterizado por muy poco o ningún
aumento en la tasa de penetración para el peso adicional,
el resultado es un afilado constante y un desgaste rápido.
DATO ÚTIL
• El WOB es demasiado bajo si la broca se pule y la
torsión disminuye. Resulta en una baja vida y tasa de
penetración.
•

El WOB es demasiado alto si el peso añadido no
aumenta la tasa de penetración. Resulta en un afilado
constante y un rápido desgaste.

El afilado de la broca es el resultado de enterrar el
diamante en la formación y crear contacto entre la matriz
y la formación. La fricción en la matriz lo elimina y expone
los nuevos diamantes. El afilado es beneficioso cuando la
penetración de la broca ha disminuido debido al desgaste
de los diamantes, pero si se deja en un modo de afilado,
la broca se consume muy rápidamente. A medida que
se añaden las barras, la fuerza para mantener un peso
constante en la broca cambiará, por lo que se deberá
monitorear para asegurar un rendimiento constante de la
broca en todas las profundidades.
El peso de las barras y la fuerza descendente desarrollada
por los cilindros hidráulicos proporcionan la fuerza ejercida
sobre la broca de diamante. Lamentablemente, los
controles del equipo de perforación no muestran el peso
en la broca sino la presión del cilindro de alimentación.
El peso o fuerza sobre la broca puede encontrarse
fácilmente utilizando el método de “presión de fondo":
•

Suspender las barras con el sistema hidráulico en la
posición de descenso.

•

Con el motor de perforación funcionando a una
rotación de la perforadora, anote la lectura en el
manómetro de presión del cilindro de alimentación.
Esta es aproximadamente igual a la presión de
la bomba hidráulica más el peso de las barras en
términos de presión hidráulica. Esto se llama la presión
"de fondo".

•

Gire las barras y aliméntelas hacia abajo abriendo la
válvula de restricción. Cuando la broca toca el fondo,
parte del peso de las barras se apoya en la broca.
Esta acción se indica mediante una disminución en la
lectura del indicador. La diferencia en las lecturas del
manómetro es la presión aplicada a la broca.

•

La presión aplicada a la broca multiplicada por el área
de los cilindros hidráulicos da la fuerza o el peso sobre
la broca.

•

El torque de la broca puede medirse de forma similar
comparando la presión hidráulica "de fondo" de la
unidad de rotación con la presión hidráulica durante la
perforación.
© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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TORQUE
El torque generado por la broca es una función del nivel de
afilado de la broca y el peso sobre ella, y es el resultado
de la acción de los diamantes que cortan la formación.
Como tal, el torque debe considerado como beneficioso
y una indicación de la eficacia de la perforación. El torque
mínimo ocurre justo después de que el afilado de la
broca se ha terminado y cuando el peso sobre la broca
se reduce. El máximo torque de la broca se produce
durante el afilado debido a que la matriz de la broca entra
en contacto con la roca. Una disminución simultánea del
torque y la tasa de penetración indica que la broca se
está puliendo y necesita ser afilada. El aumento del torque
debido al afilado sólo debería ser una preocupación en
cuanto a la pérdida de circulación o cuando causa una
restricción del agua. Debido a los diamantes de gran
tamaño, algunas brocas pueden aflojar o reducir las RPM
cuando se afilan. Si las RPM descienden durante el afilado,
se debe usar un cambio menor o disminuir la velocidad
para aumentar el torque disponible.
DATO ÚTIL:
• La disminución del torque y la tasa de penetración
indica que la broca se está puliendo.
•

El máximo torque de la broca ocurre durante su afilado.
Sólo hay que preocuparse por el aumento del torque si
restringe el agua o se pierde la circulación.

•

La fluctuación del torque, especialmente durante el
afilado, es causada por la fragmentación inestable
de la roca y/o la insuficiente penetración de la roca.
Es necesario mantener el peso sobre la broca para
establecer una fractura secundaria y un corte estable.

•

Si la cabeza se atasca durante la operación normal,
entonces reduzca la velocidad para incrementar el
torque y mantener una rotación estable.

•

Las brocas de diamante de gran tamaño pueden
aflojar o bajar las RPM cuando se afilan. Si las RPM se
reducen durante el afilado, entonces se debe usar un
cambio menor o disminuir la velocidad para aumentar
el torque disponible.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

TASA DE PENETRACIÓN
La tasa de corte varía como resultado del peso sobre la
broca, el afilado, la fórmula de la broca y las condiciones
del suelo. Los índices de penetración típicos varían entre
2 ipm y 12 ipm dependiendo de la fórmula de la broca
y la formación. A medida que las formaciones del suelo
se hacen más duras, la tasa de penetración debe ser
reducida para optimizar la vida útil de la broca. En suelo
extremadamente fracturado y duro, perfore a la mitad de
las RPM y ponga peso suficiente en la broca para alcanzar
de 1 a 2 ipm (3 a 5 cpm).
DATO ÚTIL:
• Los índices de penetración varían desde 2 ipm (5cpm)
a 12 ipm (30 cpm) basados en la broca y la formación.
•

En terrenos extremadamente quebrados y duros,
trabaje a la mitad de las RPM y con peso suficiente en
la broca para alcanzar de 1 a 2 ipm.

•

La tasa de penetración para evitar el modo de pulido
puede ser mayor en las brocas de diamante de gran
tamaño.

FLUJO DE AGUA
El flujo de fluido de perforación en el pozo de perforación
sirve para muchos propósitos, incluyendo el enfriamiento
esencial de los diamantes, la eliminación de los recortes
y obtener una vida útil satisfactoria de la broca. Las altas
tasas de penetración requieren un flujo adicional para
mantener los recortes fuera de la cara de la broca, al igual
que las tasas de rotación más elevadas. No hay una tasa
máxima de flujo de agua, aunque a altas tasas la broca
puede levantarse desde la superficie de la roca, causando
su pulimiento. Las brocas de corte rápido, especialmente
los UMX, optimizan su vida útil y penetración al máximo
usando mucha agua.
DATO ÚTIL:
• Las altas tasas de penetración y/o rotación requieren
un flujo adicional.
•

No hay una tasa máxima de flujo de agua. A altas
presiones, la broca puede levantarse de la superficie de
la roca causando su pulimiento.

•

Los grandes BROCA de diamante de corte libre
obtienen la máxima vida y penetración usando mucha
agua.

PRODUCTOS DE DIAMANTE

30

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

(cont.)
DATO ÚTIL:
• Añada WOB (peso sobre la broca) hasta que el torque
aumente, una vez que la tasa de penetración se
incremente, reduzca el WOB para mantener la tasa de
penetración deseada.

FLUJO DE AGUA (cont.)
La presión del agua no es una indicación del flujo en las
bombas de agua de desplazamiento positivo.
Para calcular el flujo de agua, mida las RPM de la bomba
con un tacómetro. La salida de la bomba es proporcional
a la salida a velocidad máxima, por ejemplo, la placa de
identificación de la FMC LO918 indica, Velocidad máxima:
625 rpm Flujo de salida: 20,2 GPM Medición de rpm de
240 rpm. Flujo de salida es igual a 625 rpm/240rpm X 20.2
GPM = 7.5 GPM

•

Reduzca las RPM a la mitad, espere hasta que el
torque y la tasa de penetración aumenten. Vuelva a la
velocidad de operación normal.

•

Si 1 y 2 son insuficientes (bocas de pozo, equipos de
poca potencia, o una broca de serie muy baja), reduzca
las RPM a la mitad y disminuya el flujo de agua. Espere
hasta que el torque y la tasa de penetración aumenten.
Vuelva a la velocidad y al flujo de agua de la operación
normal.

•

Las brocas de diamante de gran tamaño sufren un
mayor aumento en el torque en el afilado inicial. Es
necesario mantener el WOB hasta que la tasa de
penetración aumente. Reduzca el WOB para mantener
la tasa de penetración deseada después del afilado.

AFILADO
El afilado es el acto de acondicionar la broca para
recuperar o mejorar la tasa de penetración. El afilado de
la broca se produce cuando se aplica el peso suficiente
para crear contacto entre la matriz de soporte y la roca. La
fricción en la matriz la elimina y expone nuevos diamantes.
El afilado es necesario cuando se inicia una broca nueva,
si se ha seleccionado una broca demasiado baja para el
tipo de roca o si se ha dejado ralentizar y pulir una broca
impregnada. El afilado activo debe reducirse al mínimo
necesario porque reduce la vida útil de la broca.
DATO ÚTIL:
Si se requiere un afilado frecuente, se debe seleccionar
una fórmula de broca de serie más alta. Nunca debe
usarse ácido para afilar una broca impregnada Boart
Longyear™. Además, cortar el flujo de agua mientras se
perfora y esperar que la broca “muerda” no es un método
de afilado recomendado por Boart Longyear debido al
riesgo de quemar la broca.

El rendimiento y el desgaste de las brocas variarán y pueden ser afectados negativamente por diversos factores incluyendo (i) habilidad y
experiencia del operador, (ii) equipo y técnicas de perforación, (iii) manejo, cuidado y mantenimiento de las brocas, (iv) variación de las
formaciones y condiciones geológicas, (v) estructuras y peligros del subsuelo, (vi) condiciones ambientales extremas y (vii) uso de las brocas
fuera de los parámetros de operación recomendados. Por consiguiente, salvo las garantías limitadas expresamente establecidas en las
condiciones de venta estándar de Boart Longyear, Boart Longyear no garantiza el rendimiento o el desgaste de las brocas. Las brocas de Boart
Longyear y sus otros productos están diseñados para ser utilizados únicamente por operadores de perforadoras capacitados y personal que
haya recibido entrenamiento adecuado sobre el producto. El uso inadecuado o indebido de las brocas Boart Longyear y los otros productos
puede provocar daños materiales, lesiones corporales o la muerte.
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GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE BROCAS IMPREGNADAS
Tamaño

Velocidad

Rango de peso indicativo

Rango de flujo de fluidos

(rpm)

Bajo (lbf)

Bajo (kN)

Alto (lbf)

Alto (kN)

Bajo (gpm)

Bajo (lpm)

Alto (gpm)

Alto (lpm)

1,200

2,000

9

5,500

24

6

20

8

30

NQ, NQ-P

950

3,000

13

8,500

37

10

35

13

50

HQ, HQ-P

750

4,500

20

12,500

56

14

50

20

70

PQ

600

7,000

31

19,000

84

20

80

30

100

AQTK

1,500

1,200

5

3,000

13

3

12

5

20

BQTK

1,200

1,500

8

5,000

20

5

20

7

26

950

2,500

12

8,000

34

9

32

12

44

Q™ WIRELINE

BQ

Q™ THIN KERF

NQTK *

Q™ TRIPLE TUBE

NQ3, NQTT

950

3,000

14

8,000

36

10

35

13

50

HQ3, HQTT

750

5,000

20

12,000

54

15

55

20

75

PQ3, PQTT

600

7,000

32

18,000

80

22

80

28

105

LTK 48

1,500

1,000

4

2,500

10

3

9

4

15

LTK 60

1,200

1,500

6

3,500

16

4

15

6

23

CONVENTIONAL

Todas las dimensiones, pesos y volúmenes mostrados son nominales
*NQTK también conocido como NQ2
Q es una marca registrada de Boart Longyear
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Se puede aprender mucho al examinar las brocas impregnadas cuando se sacan del pozo.
Las ilustraciones y observaciones de esta sección pueden ayudar a identificar y remediar
muchos problemas comunes que ocurren en terreno.
El retiro o descarte normal de una broca impregnada debe realizarse sólo después de que se haya consumido totalmente. La
mayoría de las brocas impregnadas de Boart Longyear™ tienen vías de agua de profundidad total para permitir que la broca
se consuma completamente. El primer indicador de que una broca se está acercando al momento en que es necesario el retiro
normal es un aumento o una patada en la presión de la bomba debido a la disminución de la profundidad de las vías de agua.
En las brocas Stage™, este aumento se observa en la transición de cada etapa. Lo ideal es que una broca impregnada perfore
constantemente con la matriz y el diamante desgastándose a la misma velocidad.

PATRONES NORMALES DE DESGASTE

NUEVO

PATRÓN IDEAL DE DESGASTE

RETIRO NORMAL

El patrón de desgaste de la
superficie de una broca impregnada
debería ser relativamente plano con
lados levemente biselados. La broca
se siente afilada, se han formado
“colas de cometa” para soportar
los diamantes. Los diamantes se
sueltan de la matriz en la medida
que se van desgastando. El
indicador se mantiene dentro de la
tolerancia.

Profundidad completa de la
impregnación a ha sido consumida
en forma pareja. El indicador se
mantiene dentro de la tolerancia.

PATRONES DE DESGASTE IRREGULAR
DESGASTE DE SUPERFICIE CÓNCAVA (Redondeado hacia el diámetro
interior)
•

Causa: Causado a menudo por una tasa de penetración excesiva en
relación con las RPM utilizadas. También puede ser causado por la
trituración del testigo, sobre-perforación.

•

Solución: Reduzca la tasa de penetración o aumente las RPM

DESGASTE DE SUPERFICIE CÓNCAVA (Redondeado hacia el diámetro
exterior)
•

Causa: Flujo de agua insuficiente

•

Solución: Revise la bomba y la sarta de barras para descartar
filtraciones; aumente la salida de la bomba.

Las causas y soluciones descritas en esta sección no son listas exclusivas ni exhaustivas, pero representan causas comunes y soluciones
generalmente eficaces basadas en la experiencia de Boart Longyear y sus clientes.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(cont.)

PÉRDIDA DE CALIBRE EN DIÁMETRO INTERNO (ID)
Causa: (A) Exceso de carga (B) Formaciones fracturadas (C) Perforación sobre un
testigo perdido (D) Insuficiente cantidad de fluido de perforación
Solución: (A) Reduzca la tasa de penetración (B) Cemente o cambie a una serie
inferior de brocas (C) Revise el barril / resorte / porta resorte (D) Verifique el ajuste
de la longitud del tubo interior; revise la bomba y la sarta de barras para detectar
filtraciones – aumente la salida de la bomba

PÉRDIDA DE CALIBRE EN DIÁMETRO EXTERNO
Causa: (A) Falta de circulación (B) La broca se está escariando en el agujero
subdimensionado (C) Vibración
Solución: (A) Aumente el flujo de refrigerante (B) Verifique el calibre del escariador
y reemplácelo si es muy pequeño (C) Cambie RPM

EXCESO DE EXPOSICIÓN DE LOS DIAMANTES
La matriz se erosiona antes de que los diamantes se hayan desgastado
lo suficiente, lo que resulta en una alta exposición de los diamantes y una
reducción en la vida útil de la broca
Causa: Causado por exceso de carga / sobre-perforación
Solución: Aumente las RPM, cambie a una serie menor de broca o reduzca el
peso de la broca

SUPERFICIE PULIDA (Diamantes pulidos y metal cautivo)
La broca no se siente afilada; los diamantes están alineados con la matriz; no hay
suficientes “colas de cometa” detrás de cada diamante
Limpie con chorro de arena o use los métodos recomendados para volver a
exponer los diamantes. Si el pulido se repite, cambie a una broca más alta

VÍAS DE AGUA AGRIETADAS (Diamantes pulidos)
Causa: (A) Exceso de carga en la broca; caída de barras; caída libre del tubo interior
(cable) en el pozo seco; (B) broca aplastada por prensa de barra, abrazadera o la llave
de tuberías; (C) Empuje en un pozo subdimensionado (i.e., escariador desgastado)
Solución: Revisar los procedimientos de operación

QUEMADURA
Causa: (A) Falta de fluido. (B) Demasiado peso en la broca que se está usando
Solución: Revisar la bomba y la sarta de barras para descartar filtraciones, revisar
el ajuste del largo de tubo interior, mantener los caudales de flujo del refrigerante

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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ZAPATAS PARA TUBOS DE
REVESTIMEINTO
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ZAPATAS PARA TUBOS DE REVESTIMIENTO
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NÚMEROS DE PARTES
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1. ZAPATAS PARA TUBOS DE REVESTIMIENTO &
BARRAS
Las zapatas para tubos de revestimiento y barras van
conectadas por roscas en el extremo de la sarta de
perforación exterior para la penetración a través de
la sobrecarga del suelo. Esto ayuda a que la barra de
perforación se asiente en la roca, proporcionando un sello
hermético para que los fluidos de perforación vuelvan a
la superficie. Se puede utilizar una zapata para escariar
hacia abajo junto a una sarta de tubos de revestimiento en
un pozo existente, con la sarta de barras de perforación
todavía en su lugar.
El diámetro interior de la zapata está al ras o tiene
espacio libre hasta el diámetro interior de la tubería
de revestimiento, lo que permite el libre paso del barril
sacatestigo a través de la zapata. Las zapatas están
disponibles en versiones estándar y de alta resistencia. La
versión para alta resistencia tiene un diámetro exterior de
gran tamaño y una altura de corona de 6 mm.
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2. BROCAS DEL TUBO DE REVESTIMIENTO
Se utilizan con menos frecuencia y se diferencian de las
zapatas en que el diámetro interior de la broca del tubo
de revestimiento es más pequeño. No permite el paso del
sacatestigo debido a la superposición de dimensiones.
Las brocas de los tubos de revestimiento se utilizan
cuando se encuentra una capa superior profunda o difícil
o para escariar sobre la sarta de barras cuando están
atascadas en el pozo.
ZAPATAS PARA CASING ADVANCER (No se muestra)
La zapata para casing advancer está diseñada de manera
muy similar a la típica, pero tiene un diámetro exterior
sobredimensionado que permite el paso de un cono de
rodillo a través del diámetro interior y proporciona espacio
para los recortes adicionales generados. Use la zapata de
alta resistencia para esta aplicación.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

ZAPATAS PARA TUBOS DE REVESTIMIENTO
Las zapatas de Boart LongyearTM están
diseñadas para todas las aplicaciones de
exploración y geotécnicas. La capacidad
de perforar más rápido con altas tasas
de penetración y de superar la tecnología
de las zapatas existentes en una amplia
gama de formaciones de suelo los hace
ideales para cualquiera que busque una
alternativa rentable a su actual selección.

CONVENCIÓN DE DENOMINACIÓN
DE ZAPATAS
Encontrar la zapata correcta es fácil.
La convención de denominación de
zapatas directamente corresponde a la
descripción de:

CAS NWT MORADO S C3

1. PARA TUBOS DE REVESTIMIENTO O BARRAS
Las zapatas están disponibles en configuraciones para
tubos de revestimiento (CAS) y de barras (ROD).
2. ROSCAS
Disponible en todos los tipos de rosca de perforación
estándar, así como en varios tamaños específicos para
cada región.
3. FÓRMULA DE LA MATRIZ
Las zapatas impregnadas están disponibles en dos
formulaciones. Las fórmulas Longyear están diseñadas
para cortar más rápido y durar más tiempo, manteniendo
un comportamiento de perforación fácil de usar. La matriz
CSUMXTM ha sido diseñada para manejar una amplia
variedad de condiciones del suelo, incluyendo la roca dura.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

1

2

3

4

TTW RZ

5

6

4. CALIBRE
Las zapatas Boart LongyearTM están disponibles en dos
diámetro exteriores estándar.

Calibre estándar (S)
Dia. exterior sobredimensionado (OS
pulgadas)
5. PROFUNDIDAD DE IMPREGNACIÓN
Las zapatas están disponibles actualmente en dos
profundidades estándar de impregnación de 3 mm y 6 mm.
6. VÍAS DE AGUA
Las zapatas impregnadas ofrecen vías de agua cónicas
que mejoran el lavado, forzando la salida de los desechos
a lo largo de todo el proceso mientras mantienen la cara de
la broca limpia y refuerzan el diámetro interior.
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NÚMEROS DE PARTES DE ZAPATAS
NQ/NRQ

HW/HWT*

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4055560

ZAPATA ROD NQ CSUMX R C3
TTW RZ

4055465

ZAPATA CAS HW CSUMX R C3
TTW RZ

4056664

ZAPATA ROD NRQ MORADO
(P584) R C3 CS

4056659

ZAPATA CAS HW MORADO
(P584) R C3 CS

4056665

ZAPATA ROD NXQ MORADO
(P584) R C3 CS

4055469

BROCA CAS HW CSUMX OS 4.765
C6 TTW RZ

4055488

ZAPATA ROD NRQ CSUMX R C3
TTW RZ

4056661

BROCA CAS HWT MORADO (P584)
OS 4.765 C6 CS

4053260

ZAPATA ROD NRQ 09COM S C6
8@155

4051320

BROCA CAS HWT 02 R C5 8@125

4051001

ZAPATA CAS HW 02 R C3 8@125

4054954

BROCA CAS HWT 02 NS 4.810 X
3.792 C5 18@125

NW/NWT/HQ/HRQ/HXQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056197

ZAPATA CAS HWT MORADO
(P584) R C3 CS

4056293

ZAPATA CAS NW MORADO
(P584) R C3 CS

4056198

ZAPATA CAS HWT MORADO (P584)
OS 4.765 C6 CS

4056623

ZAPATA CAS NW MORADO (P584)
OS 3.755 C6 TTW RZ

4056642

BROCA CAS HWT AMARILLO
(P575) OS 4.765 C6 TTW RZ

4055464

ZAPATA CAS NW CSUMX R C3
TTW RZ

4055482

ZAPATA CAS HWT CSUMX R C3
TTW RZ

4056621

ZAPATA CAS NWT MORADO
P584 R C3 TTW RZ

4055437

ZAPATA CAS HWT CSUMX OS
4.765 C6 TTW RZ

4056622

ZAPATA CAS NWT MORADO (P584)
OS 3.755 C6 TTW RZ

4055463

ZAPATA ROD HQ CSUMX R C3
TTW RZ

4055456

ZAPATA ROD HQ CSUMX OS
3.775 C6 TTW RZ

4053031

ZAPATA ROD HQ 09COM R 12@125

4056662

ZAPATA ROD HRQ MORADO
(P584) R C3 CS

4056663

ZAPATA ROD HXQ MORADO
(P584) R C3 CS

4055489

ZAPATA ROD HRQ CSUMX R C3
TTW RZ

4103835

ZAPATA ROD HRQHP 02 SPUD C4
0@000

Q, RQ, XQ y UMX son marcas registradas de Boart
Longyear.
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PW/PWT

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4056624

ZAPATA CAS PW MORADO
(P584) R C3 TTW RZ

4056625

ZAPATA CAS PW MORADO (P584)
OS 5.790 C6 TTW RZ

4056660

BROCA CAS PWT AZUL (P577)
OS 5.790 C6 CS

4052929

BROCA CAS PWT 06 S C6 12@125

4056658

ZAPATA CAS PWT MORADO
(P584) R C3 CS

4056626

ZAPATA CAS PWT MORADO (P584)
OS 5_790 C6 CS

4055485

ZAPATA CAS PWT CSUMX R C3
TTW RZ

4055460

ZAPATA CAS PWT CSUMX OS
5.790 C6 TTW RZ

4052355

ZAPATA CAS PWT 02 R C3 12@125

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

ESCARIADORES

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

ESCARIADOR RSUMX™
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ESCARIADOR
RSUMX™
Utilizando la tecnología de Ultramatrix™ y un nuevo diseño
de almohadillas, los escariadores RSUMX™ son unos de
los más duraderos disponibles en la industria hoy en día. El
RSUMX también está disponible con placas de alta resistencia
opcionales y con doble placa, lo que lo convierte en su primera
opción en todas las aplicaciones de extracción de núcleos de
exploración.
ESTABILIDAD MEJORADA
Con grandes placas de diamante en espiral, los escariadores
RSUMX aumentan la estabilidad y reducen la vibración de la
perforación en la cara de la broca. La trituración del diamante
lo pre-expone y permite un control más estricto del tamaño
poniendo más diamante en contacto con la roca, estabilizando
la broca. La preexposición y reducción de la variación de
tamaño maximiza la vida útil.

RECTIFICADO CON DIAMANTE
El rectificado del diámetro exterior pre-expone el diamante
y reduce la variación de tamaño mejorando la estabilidad
obteniéndose así es escariador más durable que existe.

PLACA IMPREGNADA DE DIAMANTES ULTRAMATRIX™
La tecnología patentada permite el uso de grandes diamantes
sintéticos que mejoran enormemente la vida útil y eliminan la
necesidad de utilizar escariadores especiales.

ALTA RESISTENCIA
Disponible con una placa de alta resistencia como opcional
para evitar el recorte en condiciones de fractura extrema
(estándar o versiones de gran tamaño).

PLACA IMPREGNADA DE DIAMANTES ABRASIVOS
Utilizando filas de diamantes sintéticos y pines TSD, las
placas abrasivas generan menos torque en el pozo que el
escariador RSUMX, mientras que siguen conservando una
larga vida útil.

DOBLE PLACA
Disponible en configuraciones de 10" para pozos más
rectos cuando la desviación es un problema.

Patente de EE.UU. Nos. AU 2011379964; CA 2,784,916; CL 54.546; CN ZL201180074402.0; PE 7805; US 9,446,503; ZA 2014/03786.
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ESCARIADOR

(cont.)

CONVENCIÓN DE DENOMINACIÓN DE
ESCARIADORES
Encontrar el escariador adecuado es sencillo. La
convención de nombres corresponde directamente a la
descripción del escariador en la lista de números de parte.

NQ RSUMX R HD
1

2

3

4

1. TAMAÑO
Los escariadores están disponibles en todos los
tamaños de perforación estándar A, B, N, H y P.
2. TIPO DE ESCARIADOR
Los escariadores están disponibles en los estilos de
placas RSUMX y ABRbrasivo.
3. CALIBRE
Los escariadores están disponibles en dos
configuraciones de calibre estándar.

Igual al calibre del escariador (R)
Diámetro exterior sobredimensionado (OS
pulgadas)
4. OPCIONES

Alta Resistencia (HD)
Doble placa (DP)

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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RSUMX™ ESCARIADORES – NÚMEROS DE PARTE
AQTK

NQ/NRQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4064363

ESCARIADOR AQTK ABR R DP

4064590

ESCARIADOR AC NQ ABR R

4065050

ESCARIADOR AC NQ ABR OS 3.032

4065001

ESCARIADOR AC NQU ABR R DP
ESCARIADOR NQ NO PADS

BQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

24901

4064589

ESCARIADOR AC BQ ABR R

4064554

ESCARIADOR NQ ABR R

4064555

ESCARIADOR BQ ABR R

4064364

ESCARIADOR NQ ABR R DP

4062922

ESCARIADOR BQ RSUMX R+

4065051

ESCARIADOR NQ ABR OS 3.032

4063823

ESCARIADOR ROD BQ ABR R

4062562

ESCARIADOR NQ RSUMX R+

4062858

ESCARIADOR BQ NO PADS

4063081

ESCARIADOR NQ RSUMX R+ HD

4062938

ESCARIADOR NQ RSUMX OS 3.032
HD

BQTK

4064881

ESCARIADOR BARRA NQ ABR R

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4064272

ESCARIADOR BARRA NRQ ABR R

4064905

ESCARIADOR AC BQTK ABR R

4065668

ESCARIADOR BARRA NXQ ABR R

4064170

ESCARIADOR BQTK ABR R DP

4064174

ESCARIADOR BARRA BRQTK ABR
R

Q, RQ, and UMX are trademarks of Boart Longyear.

HQ/HRQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4064591

ESCARIADOR AC HQ ABR R

25248

ESCARIADOR HQ NO PADS

4064556

ESCARIADOR HQ ABR R

4062618

ESCARIADOR HQ RSUMX R+

4063275

ESCARIADOR HQ RSUMX R+ HD

4062270

ESCARIADOR HQ RSUMX OS 3.830
HD

4062935

ESCARIADOR HQ RSUMX OS 3.895
HD

4064882

ESCARIADOR BARRA HQ ABR R

4064708

ESCARIADOR BARRA HRQ ABR R

4065671

ESCARIADOR BARRA HXQ ABR R

PQ/PHD
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PART #

DESCRIPTION

4106245

ESCARIADOR PQ/HWT IMP A/C
RMR NEXT

4064557

ESCARIADOR PQ ABR R

4062272

ESCARIADOR PQ RSUMX R+

4063923

ESCARIADOR PQ RSUMX R+ HD

4062925

ESCARIADOR PQ RSUMX OS 4.950

4063420

ESCARIADOR BARRA PHD/HWT
RSUMX R
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BROCAS PCD/TSD
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BROCAS DE DIAMANTE DE SUPERFICIE
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BROCAS PARA TOBERAS (TUYERE)
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BROCAS PCD/TSD
BROCAS DE DIAMANTE COMPACTAS
POLICRISTALINAS (PCD)
Ideal para perforar en formaciones sedimentarias blandas
o medias que sean homogéneas y competentes. Los
cortadores de PCD están disponibles en varios tamaños y
están ubicados para lograr la máxima tasa de penetración y
una larga vida útil, dependiendo de la aplicación. Las brocas
han sido construidas con un cuerpo de matriz y un refuerzo
de calibre resistentes al desgaste. Como resultado, los
cortadores desgastados pueden ser rotados o reemplazados
permitiendo el uso continuo de la broca.
BROCAS DE DIAMANTE TÉRMICAMENTE
ESTABLES (TSD)
Los cortadores de TSD son más pequeños y generalmente
más robustos que los de PCD. Los insertos están colocados
en un cuerpo matriz resistente al desgaste y tienen refuerzos
de calibre esmerilados. Los cortadores se colocan para una
cobertura completa a través de la cara de corte.
Estas brocas son adecuadas para perforar formaciones
blandas a medio duras dependiendo de la potencia del
equipo de perforación. Los cortadores más pequeños y
robustos hacen que esta broca pueda ser utilizada en tipos
de rocas que son algo más duras que las que pueden ser
perforadas con las brocas PCD.

CONVENCIÓN DE DENOMINACIÓN PCD/TSD
Encontrar la broca adecuada es fácil. La convención de
nombres corresponde directamente a la descripción de la
broca en la lista de números de parte.

1. ROSCA
Las brocas están disponibles en todos los tamaños
estándar B, N, H y P.
2. TIPO DE BROCA
Las brocas estándar de PCD y TSD están disponibles con
cortadores de PCD de 8 mm (PCD8) o 13 mm (PCD13) o
cubos de TSD de 6 mm (TSD).

HQ PCD8 R FD NND TP
1

2

3

4

5

6

5. SIN DIAMANTE NATURAL (NND)
Cuando es aplicable, sólo se utilizan diamantes sintéticos.
6. CONEXIONES ROSCADAS (TP)
Cuando corresponde, se proporcionan conexiones para
controlar el flujo desviado.

3. CALIBRE

PCD/TSD

PCD/TSD

PART #

DESCRIPTION

Calibre estándar (S)

4065380

BROCA NW PCD13 96MM R/P

Igual al calibre del escariador (R)

4064605

BROCA NQTK PCD8 R FD

Dia. externo sobredimensionado (OS pulgadas)

4056632

BROCA PQ PCD8 OS 4.950
12@200<400

1PTBVC/2

BROCA PQTT TSD R FD

4062215

BROCA PQTT PCD13 S FD 12 8MM
PCDS NO ID WW'S

4. OPCIÓN DE VÍAS DE AGUA
Si se requieren, a continuación se identifican las opciones
de vías de agua.

Doble ángulo (DA)
Descarga frontal (FD))

Q es una marca registrada de Boart Longyear.

ID profundo (DD)
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BROCAS DE DIAMANTES DE SUPERFICIE
Boart Longyear ofrece brocas de diamantes de superficie
en una variedad de tamaños. Este tipo de brocas puede
resultar muy rentable en el caso de rocas sedimentarias
blandas. Las brocas de diamantes de superficie de Boart
Longyear™ se fabrican con perfiles escalonados, que
generan el mejor rendimiento en condiciones de suelo
blando.
MATRIZ Y GRADOS DE DIAMANTE
Utilizando una avanzada tecnología de metalurgia de
potencia, junto con años de experiencia en terreno,
Boart Longyear ha desarrollado una matriz de alto
rendimiento que es adecuada para prácticamente
todas las condiciones de perforación comunes. Esta
matriz es estándar en los productos de Boart Longyear
con diamantes de superficie y proporciona las más
altas características de retención de diamantes. Boart
Longyear combina esta matriz especial con los diamantes
naturales de perforación sin procesar de la más alta
calidad, específicamente para su uso en sus brocas para
extracción de testigos.
Estos diamantes tienen la suficiente fuerza para soportar
las condiciones más duras del terreno y dan como
resultado las brocas más duraderas. El grado de diamante
y la cantidad de diamante también juegan un papel en los
parámetros de operación. Generalmente, los perforadores
usan suficiente peso en la broca para asegurar que ésta
corte libremente a una tasa de penetración aceptable
(usualmente 2 - 6 in/min, [5 - 15 cm/min]). A falta de
experiencia en las condiciones que se han de perforar,
una aproximación del peso máximo en la broca cuando
se utilizan diamantes de alta calidad viene dada por la
siguiente fórmula:
Peso máximo en la broca (lb) = Peso en quilates x Número
promedio de piedras/quilates x 7
Peso máximo en la broca (kg) = Peso en quilates x Número
promedio de piedras/quilates x 3.2
Ejemplo: Broca NQ - 16 quilates, 45/55 piedras/quilates
Peso máximo sugerido en la broca =
16 x 50 x 7 = 5,600 libras
16 x 50 x 3.2 = 2 560 kg
PERFILES DE CORONA
El perfil de la cara o corona de la broca es importante
porque afecta a la velocidad de perforación, la desviación

del agujero, y recuperación de núcleos. Hay una amplia
gama de perfiles para brocas de superficie que cubren
todas las condiciones de perforación comunes. Por lo
general, las brocas de varios pasos, estandarizados
por la DCDMA, perforan más rápido y proporcionan
una excelente recuperación de núcleos. Para suelos de
condiciones duras y/o fracturados donde los perfiles
redondos o semiplanos serían preferibles, las brocas
impregnadas SSUMX™ ofrecen un mejor rendimiento.
VÍAS DE AGUA
Las vías de agua suelen ser poco profundas en las brocas
de diamantes de superficie para poder proporcionar un
enfriamiento y lavado uniforme en toda la cara. Cuando
se utilizan los sacanúcleos de Boart Longyear Q™3
(triple tubo) para minimizar el lavado, como ocurre en
formaciones blandas y friables, se recomiendan las
conexiones con descarga frontal.

ESCALONADO (STP)
El perfil de tipo
escalonado proporciona
una capacidad de
perforación estabilizada
y mejora la penetración
en formaciones duras y
competentes. Disponible
en perfiles de 1 a 4 pasos.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.
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BROCAS DE DIAMANTES DE SUPERFICIE
CONVENCIÓN DE DENOMINACIÓN DE BROCAS DE
DIAMANTES DE SUPERFICIE
Encontrar la broca adecuada es fácil. La convención de
nombres corresponde directamente a la descripción de
la broca en la lista de números de parte.

(cont.)

NQ 6/10 SEL 24CT R PC FD
1

2

3

4

5

6

7

1. TAMAÑO
Las brocas están disponibles en todos los tamaños
estándar B, N, H y P.

6. PERFIL DE LA CORONA
Las brocas Boart Longyear de diamantes de superficie
están disponibles en perfiles de corona escalonada.

2. TAMAÑO DEL DIAMANTE
Las brocas Boart Longyear de diamantes de superficie
están disponibles en configuraciones de piedra por quilate
desde 6/10 a 25/35 SPC.

7. OPCIÓN DE VÍAS DE AGUA
Si se requieren, a continuación se identifican las opciones
de vías de agua.

3. GRADO DE DIAMANTE
El grado del diamante maximiza el rendimiento, la vida útil
y la velocidad de la broca.

Especial (SPL): Diamantes naturales no
procesados de alta calidad.
Seleccionados (SEL): Diamantes naturales
procesados, de la mejor calidad.
4. PESO TOTAL EN QUILATES
Boart Longyear revela el peso total en quilates utilizado y a
más peso de diamantes mayor vida útil.
5. CALIBRE
Las brocas de Boart Longyear están disponibles en tres
configuraciones de calibre estándar.

Calibre estándar (S)
Igual al calibre del escariador (R)
Diámetro externo sobredimensionado (OS
pulgadas)
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Doble ángulo (DA)
Descarga frontal (FD)
DIAMANTES DE SUPERFICIE

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4011685

BROCA NQ REC TAP 13.00CT SEL

4101745

BROCA NQ3 25/35 SEL 24CT S 7STP

4101964

BROCA TAPÓN N R/P 25/35 SEL 48CT
NQ S BN

4011574

BROCA HQ REC TAP 2.345 TAPÓN

4103760

BROCA HQ 25/35 SEL 29CT S 6STP

4106105

BROCA HQ3 15/25 SEL 26CT S 7STP

4101965

BROCA TAPÓN N R/P 45/55 SEL 53CT
HQ S BN

4106060

BROCA PQ3 15/25 SEL 37CT S 7STP
FD

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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BROCAS PARA TOBERAS (TUYERE)
En muchas fundiciones, el alto horno incorpora toberas (una boquilla a través de la cual se
introduce aire en el horno) para aumentar su eficiencia. Estas toberas están fabricadas en
cobre y se enfrían con agua ya que la temperatura directamente delante de ellos puede ser
de 3600°F (1982°C) a 4200°F (2316°C).
Cuando se reemplazan los ladrillos refractarios o se reconstruyen las fundiciones, es
necesario perforar pasos para estas toberas a través del ladrillo. Las siguientes brocas
están diseñadas para esta aplicación.
CONVENCIÓN DE NOMINACIÓN DE LAS
BROCAS PARA TOBERAS
Encontrar la broca adecuada es fácil. La
convención de nombres corresponde
directamente a la descripción de la broca en
la lista de números de parte.

TUYERE 35/45 SEL 11.50CT 2.350X1.6
1

1. TIPO
Todas las brocas para toberas incluirán la palabra “tobera”
(Tuyere en inglés) en su nombre.
2. TAMAÑO
Las brocas están disponibles en tamaños adecuados para
cada aplicación.
3. TAMAÑO DE DIAMANTE, GRADO DEL DIAMANTE, Y
PESO TOTAL EN QUILATES O FÓRMULA
Las brocas de diamantes de superficie de Boart Longyear
están disponibles en configuraciones de piedra por quilate
que van desde 6/10 a 25/35 SPC. El grado del diamante
determina el rendimiento, la vida útil y la velocidad de las
brocas de perforación. Seleccionado (SEL): Diamantes
naturales procesados de la mejor calidad. Estándar (STD):
Diamantes de perforación parcialmente procesados de menor
costo.
4. TAMAÑO DE DIÁMETRO INTERNO Y EXTERNO
Las brocas Boart Longyear están disponibles en diferentes
tamaños de diámetros internos y externos.

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

2

3

4

TUYERE

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4062918

BROCA TUYERE 7UMX 2.500 x 1.900
C9 6@125 BACK REAM RZ

4062630

BROCA TUYERE 7UMX 3.000 x 2.369
8@155 BACK REAM

4018168

BROCA TUYERE 35/45 SEL 11.50CT
2.350 X 1.6

4065479

BROCA TUYERE 14/16 STD 14CT
2.500 X 1.640

4011608

BROCA TUYERE 14/16 STD 11.50CT
2.500 x 1.895

4064647

BROCA TUYERE 45/55 SEL 8.30 CT
2.938 x 2.537

4064646

BROCA TUYERE 14/16 SEL 15.6CT
5.563 x 5.033

UMX es una marca registrada de Boart Longyear.
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TAPONES

KITS DE LÁPICES RAYADORES

Los tapones guía, también conocidos como tapones
de lodo, ayudan al paso de la broca a través de la cuña
cuando se realiza una perforación direccional. Los
tapones también se pueden usar para evitar que se
llene el tubo interior con lodo o escombros durante el
descenso.

Los kits de lápices rayadores, también conocidos
como probadores de dureza, se utilizan tanto para
ayudar a identificar minerales como para seleccionar
las brocas adecuadas para aplicaciones de perforación.
Los lápices están hechos de metales y aleaciones de
valores de dureza iguales a 2 a 9 en la escala de dureza
de Mohs. Al ser metálicos, se afilan con facilidad y
sus puntas no se rompen, a diferencia de los lápices
tradicionales que son fabricados con minerales.

NQ/NQTK*/NQ3

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4101949

TAPÓN NQ CARBONO CÓNICO

4101845

TAPÓN NQTK CARBONO CÓNICO

4101952

TAPÓN NQ3 CARBONO CÓNICO

*NQTK también conocido como NQ2.

LÁPICES RAYADORES

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4065217

KIT, LÁPICES RAYADORES

HQ/HQ3

PARTE #

DESCRIPCIÓN

4011438

PLUG HQ CARBON TAPERED

4101954

PLUG HQ3 CARBON TAPERED

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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INDICADORES MEDIDORES

Los anillos indicadores medidores de acero se usan para
verificar el tamaño de las brocas y escariadores nuevos.
Están disponibles en juegos o en forma individual.
Todos tienen grabado el tamaño de referencia. Son
adecuados para tamaños estándar, pero no para
casquillos escariadores de tamaños especiales o
sobredimensionados.
BQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

30002

INDICADOR DE DESGASTE BROCA
& ESCARIADOR BQ/LTK60

NQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

30001

INDICADOR DE DESGASTE BROCA
& ESCARIADOR NQ

HQ

PARTE #

DESCRIPCIÓN

30000

INDICADOR DE DESGASTE BROCA
& ESCARIADOR HQ

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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PORTA RESORTE
Los porta resortes de Boart Longyear™ están hechos de una aleación de acero de alta
calidad que está especialmente tratada térmicamente para aumentar la resistencia, la
fuerza y la vida útil. Disponible en modelos Q™, QTK, Q-P, Q3, y QTT. El porta resorte
especializado Q-P/QTT funciona con brocas Q-P/QTT para dirigir el flujo de fluido a la
cara de corte - mejorando aún más la recuperación del núcleo.

Porta Resorte Q

Porta Resorte Q3

AQTK

Porta Resorte QP

Porta Resorte QTT

HQ

PART #

DESCRIPTION

PART #

DESCRIPTION

5001021

PORTA RESORTE AQTK

5007937

PORTA RESORTE HQ-P

25237

PORTA RESORTE HQ

26514

PORTA RESORTE HQ3

65607

PORTA RESORTE HQTT

BQ

PART #

DESCRIPTION

24830

PORTA RESORTE BQ

53199

PORTA RESORTE BQTK

NQ

PART #

DESCRIPTION

5008320

PORTA RESORTE NQ-P

24892

PORTA RESORTE NQ

29209

PORTA RESORTE NQTK*

26529

PORTA RESORTE NQ3

65600

PORTA RESORTE NQTT

PQ

PART #

DESCRIPTION

52172

PORTA RESORTE PQ

26160

PORTA RESORTE PQ3/PQTT

*NQTK también conocida como NQ2.

Q es una marca registrada de Boart Longyear.
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GARANTÍA
LÍMITE DE LA GARANTÍA.
(a) Consumibles. Boart Longyear garantiza por el período
de un año después de la fecha de embarque de los
productos consumibles de su fabricación, o de la ejecución
de los servicios asociados, de acuerdo con el Contrato,
que dichos productos consumibles no tienen defectos ni
en los materiales ni en la mano de obra y que los servicios
indicados han sido realizados en forma profesional y
competente; sin embargo, con respecto de los productos
consumibles comprados a través de un distribuidor
autorizado de Boart Longyear, el período de garantía
comenzará en la fecha de compra por el usuario final.
(b) Equipo de Capital. Boart Longyear garantiza que
el equipo de capital fabricado por ellos está libre de
defectos en los materiales y mano de obra por un período
igual al que resulte el menor de los siguientes (i) un (1)
año después de la fecha de embarque o (ii) las primeras
1.000 horas de operación. Boart Longyear garantiza por
un período de (6) meses después de la ejecución de
los servicios relacionados que tales servicios han sido
realizados en forma profesional y competente.
(c) Condiciones Generales. Boart Longyear además
garantiza que, hasta donde sea aplicable, a la fecha
del embarque o funcionamiento, todos los productos
fabricados por la empresa y los servicios realizados
cumplirán con las especificaciones acordadas por
escrito entre las partes. ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA
DE BOART LONGYEAR. BOART LONGYEAR NO
EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO
SIN LIMITACIÓN ALGUNA CUALQUIER GARANTÍA
DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR. Como una condición para
poder exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por la garantía a Boart Longyear, el comprador debe: (i)
contactar a Boart Longyear y solicitar la autorización para
devolver los productos que se encuentran defectuosos tan
pronto como el Comprador detecte el defecto reclamado,
(ii) al momento de recibir el código de autorización de Boart

© Copyright 2019 Boart Longyear. Todos los derechos reservados.

Longyear, devolverá, por cuenta y costo del Comprador,
los productos que se señalan como defectuosos bajo la
garantía anterior a las instalaciones señaladas por Boart
Longyear, y (iii) con respecto de los productos consumibles
comprados a través de un distribuidor autorizado de Boart
Longyear, la parte que hace el reclamo de garantía también
deberá enviar a Boart Longyear la evidencia razonable de
la fecha de compra. Boart Longyear llevará a cabo una
inspección de los productos devueltos por el Comprador
e informará los resultados al Comprador dentro de treinta
(30) días después de la recepción de los productos
enviados por el Comprador, o bien, si se requiere de
más tiempo para terminar la inspección, dentro del plazo
que se considere para una gestión razonable. Como una
condición adicional a las obligaciones aquí adquiridas
por Boart Longyear por incumplimiento de garantía, el
Comprador ofrecerá toda la cooperación y asistencia
razonables a Boart Longyear en el curso de la investigación
y revisión derivadas de algún reclamo de garantía. Si
lo solicita el Comprador, Boart Longyear reparará o
reemplazará con prontitud, a costo de Boart Longyear, y
de acuerdo con la garantía establecida por Boart Longyear
en este documento, todos los productos que la inspección
de Boart Longyear confirme no están en conformidad.
El retiro e instalación de los productos será de cargo del
Comprador, sin embargo, Boart Longyear reembolsará al
cliente una cantidad equivalente a los gastos razonables
incurridos por el Cliente y que sean atribuibles al retiro
y envío de los productos defectuosos. Boart Longyear
se reserva el derecho de reembolsar al Comprador una
cantidad equivalente al precio de compra de los productos
defectuosos en lugar de suministrar productos reparados
o de reemplazo. A pesar de todo lo que se indique
aquí, en ninguna circunstancia tendrá Boart Longyear
responsabilidad alguna por incumplimiento de garantía ni
de ningún otro tipo cualquiera que fuera causado por: (i)
desgaste normal y rotura; (ii) corrosión, abrasión o erosión;
(iii) cualquier tipo de productos, componentes, partes,
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GARANTÍA

(cont.)

software o servicies que luego de la entrega o provisión
por parte de Boart Longyear hayan sido afectados
por accidente, abuso, mala aplicación, modificación,
reparación inadecuada, alteración, instalación o
mantención inadecuada, descuido, o condiciones de
operación excedidas; (iv) defectos resultantes de las
especificaciones o diseños del Comprador o de sus
contratistas o subcontratistas distintos de Boart Longyear;
(v) defectos asociados a partes consumibles o materiales
cuya vida útil es más breve que el período de garantía
establecido en esta Sección; (vi) defectos relacionados con
las especificaciones o diseños del Comprador o de sus
contratistas o subcontratistas distintos de Boart Longyear;
(vii) defectos resultantes de la fabricación, distribución,
promoción o venta de los productos propios del
Comprador; o (viii) accesorios de cualquier tipo utilizados
por el Comprador y que no sean fabricados o aprobados
por Boart Longyear.
(d) Productos suministrados por terceros. Si las partes
o componentes defectuosos no son fabricados por
Boart Longyear, la garantía del Fabricante de esas
partes o componentes defectuosas será aceptada por el
Comprador y será la única garantía ofrecida al Comprador
en relación con las partes o componentes defectuosos.
Boart Longyear acepta ceder al Comprador a su solicitud
el beneficio de las garantías o derechos sobre las partes o
componentes defectuosos que el fabricante haya otorgado
a Boart Longyear por contrato o consecuencia o aplicación
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de la ley en la medida que dicho beneficio de garantía o
derecho sea cedible.
(e) Límite de Responsabilidad. Excepto por lo establecido
aquí, Boart Longyear no será responsable en ningún
caso de ningún daño indirecto, incidental, especial,
consecuente, punitivo ni ningún otro similar, incluyendo,
pero no limitándose a, lucro cesante, pérdida de
información o pérdidas por interrupción del negocio. En
ningún caso se podrá reclamar la responsabilidad total
agregada. El límite de responsabilidad aplicará incluso
si Boart Longyear ha sido notificado de la posibilidad o
probabilidad de la ocurrencia de tales daños y sin perjuicio
de las vías de acción emprendidas, ya sea en virtud de un
contrato, por negligencia, responsabilidad estricta, agravio,
responsabilidad por productos o de cualquier otra forma.
Las Partes aceptan que estos límites de responsabilidad
sobrevivirán y mantendrán su vigencia y efecto a pesar del
término o expiración del contrato. Toda acción emprendida
por el Comprador en contra de Boart Longyear deberá
comenzarse dentro del plazo de un año después de
que la causa de dicha acción se haya generado. Ningún
trabajador o representante de Boart Longyear está
autorizado para ofrecer ninguna garantía distinta a la
que se establece específicamente en este documento.
Los textos incluidos en las especificaciones, catálogos
o material gráfico emitidos por Boart Longyear son sólo
descriptivas y no corresponden a garantías.
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