catálogo

general
versión 2020

Desde 1998 Sierra Servicios de Perforación se dedica a ser la empresa mexicana comercializadora
de herramientas para la perforación dentro de la industria minera, construcción y mecánica de
suelos con el mejor servicio, atención y calidad.
Siempre enfocados en expandir oportunidades para dar soluciones integrales, combinando las
herramientas, el equipo y el plan de trabajo ideal para cumplir los objetivos de nuestros clientes en
tiempo y forma con la mejor asesoría técnica durante cada etapa del proceso.
Comprometidos con el sector minero y el sector de construcción en Sierra Servicios de
Perforación, todas nuestras áreas trabajan para impulsar el crecimiento y
desarrollo de ambos sectores a nivel nacional e internacional
proporcionando soluciones acorde a las necesidades específicas
de cada proyecto.

en este catálogo podrás encontrar los productos que

distribuye haciendo equipo con las mejores empresas
en el giro de la minería y construcción.

somos distribuidores autorizados
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PRODUCTOS DIAMANTADOS

brocas up

Series disponibles en alturas de 12 mm y 16mm XXL en

VERSATILIDAD Y DURABILIDAD
Las

series

perforación

UP

otorgan

a

la

Estándar, Cónica, Turbo y otras especiales según su necesidad.

UP

diamantada

mayor

adaptación y resistencia en terrenos
con formaciones de dureza media a

dura UP 4-7, en formaciones duras
levemente

conﬁguraciones de vías de agua:

fracturadas

y

no

abrasivas UP 7-10 y formaciones

extremadamente duras UP 10-13.

DIÁMETROS INTERIOR Y EXTERIOR
REFORZADOS

UP 4-7 Indicada para formaciones de roca de 4 a 7 Mohs (fracturadas o
semi-compacto). Entrega gran velocidad de penetración y vida útil.
UP 7-10 Indicada para terrenos medio duro a muy duro,
levemente fracturado y formaciones rocosas no abrasivas.
Entrega gran velocidad de penetración y vida útil.
UP 10-13 Indicada para formaciones de roca de 8 a 9.5 Mohs
(semi-compacto a compactos).

Con insertos de carburo de tungsteno
sintetizados,

PCD/TSP

y

diamantes

naturales. La ubicación estratégica de
insertos y diamantes evita la pérdida de
diámetro interior, prolongando la vida de
la corona.

UP
SERIES
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brocas ng

SERIES NG9

velocidad y resistencia
En Diamantina Christensen el continuo trabajo e inversión
en investigación y desarrollo de brocas de mayor
rendimiento, junto con la búsqueda del mayor beneﬁcio
para sus clientes, ha dado como resultado una nueva
gama de brocas con excepcional desempeño en terrenos
abrasivos

y

con

notable

velocidad

de

avance.

Un escalón arriba en la selección
de brocas, encontramos la Serie NG
9, una broca diamantina fabricada
con un equilibrio preciso entre
resistencia al desgaste y alta capacidad de corte. A la par la Serie NG9
abrasiva conserva estos beneﬁcios
en un diseño especial para
formaciones duras y altamente
abrasivas.

SERIE NG 9, el balance
ideal entre velocidad de
corte y resistencia a la
abrasión. Para terrenos
duros 6-6.6 Mohs.

SERIES NG7
La Serie NG 7 posee la mejor
resistencia al desgaste en
condiciones de roca de dureza
media a dura. Asimismo, las
brocas NG 7 abrasiva son la
elección más apropiada en
condiciones
de
terrenos

A L T A M E N T E

SERIE NG 9 Abrasiva
diseño especial de extra
resistencia para terrenos
especíﬁcos como jaspelito y
mineral de hierro.

SERIES NG11
SERIE NG 7 de alta
resistencia a la abrasión
para terrenos de dureza
media 5-6 Mohs

Serie NG 11 y NG 11 abrasiva, las
cuales
ofrecen
óptima
velocidad de corte en condiciones
de terreno extremadamente duras.

SERIE NG 11
es la alternativa para
perforaciones rápidas en
terrenos ultra duros y
abrasivos.
Dureza terrenos >7 Mohs.

fracturados.

SERIE NG 7 Abrasiva
diseñada especialmente
para formaciones de alto
fracturamiento.

NG
SERIES
NUEVA GENERACIÓN DE
BROCAS DIAMANTINAS

SERIE NG 11 Abrasiva
es la elección correcta
para extender la vida útil
de la broca en terrenos
ultra duros.
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UP
SERIES

TABLA DE SELECCIÓN
CARACTERISTICAS ROCOSAS

3 - 4.5

Baja abrasividad

Dura - Muy dura

Extremdamente dura y
compacta. Roca de grano

NO ABRASIVA

Muy dura

Extremadamente
dura

Gabro, Gneis,
Granito, Diorita

Compacta a
ligeramente fracturada

Dura

No abrasivo. Roca de

Basalto, Gabro,
Hematita, Magnetita,
Obsidiana, Peridotita

Compacta a
ligeramente fracturada

Media - Dura

4.5 - 6

6-7

>7

Diorita, Andesita,
Riolita, Gneis,
Pegmatita, Sílex

Compacta a
ligeramente fracturada

Compacta

COMPACTA

Moderadamente abrasivo.
R

Slate, Mármol,
Esquisto, Dolomita

Pegmatita,Taconita,
Cuarcita,
Calcedonia, Sílex,
Formaciones
bandeadas de
rro: Itabirite,
Jaspillite
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Para formaciones muy abrasivas y fracturadas.

4A

Estándar, para formaciones abrasivas,
fracturadas, de baja a media dureza.

6B

Estándar, buen funcionamiento en
abrasión y dureza cambiantes.

7
7B

Estándar. Buena resistencia a peso
y torque.
Alta penetración con baja presión de la corona.

8B

Estándar. Alta penetración con baja
presión de la corona.

8C

Versátil desde series 7 a 9.

9C

Estándar. Para formaciones muy duras,
levemente abrasivas y fracturadas.

9D

Alta penetración en formaciones duras,
levemente fracturadas y no abrasivas.

10E

Alta penetración en formaciones muy
duras con áreas fracturadas y abrasivas.

10C

Estándar. Buen funcionamiento en
formaciones abrasivas y duras.

10D

Alta penetración para formaciones
compactas, muy duras y no abrasivas.
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Para formaciones extremadamente
duras y no abrasivas, requiere de bajo
peso y una alta velocidad de rotación.

UP 10-13

Ligeramente fracturada

Media

Arenisca, Esquisto,
Serpentina, Arcilla

Estándar. Para formaciones muy
abrasivas, fracturadas y suaves, requiere
alta carga de coronas.

UP 9+

Fracturada

Baja - Media

2

UP 2-4

<3

Piedra Caliza, Limolita,
Halita, Brecha,
Conglomerado

SERIES VERSATILES

CARACTERISTICAS DE LA SERIE

UP 7-10

Abrasiva.Roca de grano
gr ueso a medio.

Altamente fracturada,
fallas.

Baja

SERIE N°

UP 4-7

Abrasiva.Roca de grano
gr ueso a medio.

EXTREMADAMENTE ABRASIVA

Extremadamente abrasiva.
Roca de grano gr ueso a
medio.

EJEMPLOS
DE ROCA

DM(*) FRACTURAMIENTO
ALTAMENTRE FRACTURADA

DUREZA

ABRASIVIDAD

SERIES

(*) Dureza en la escala de Mohs.

UP 2-4
UP 4-7
UP 7-10
UP 9+
UP10-13

Para terrenos blandos, altamente fracturada y abrasivo. Otorga buena penetración en formaciones de dureza media.
Diseñada para un buen rendimiento en condiciones variables de dureza y abrasividad con una buena proyección de vida útil.
Serie de alta penetración en terrenos medio duro a muy duro, levemente fracturado y formaciones rocosas no abrasivas.
Serie para terreno terreno muy duro en el que se necesita más resistencia al desgaste abrasivo.
Serie para terreno de muy duro a extremadamente duro y compacto. Excelente vida útil, funcionamiento y habilidad de corte.
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rimas ng

zapatas

RIMA DE DIAMANTE NATURAL NG
Nuevo modelo de escariador diamantado para condiciones de
terreno abrasivo. El nuevo escariador ng usa la más reciente
tecnología en materiales y procesos metalúrgicos a ﬁn de
aumentar su vida útil y mantener la estabilización del pozo el
mayor tiempo posible, reduciendo las posibles vibraciones en
la columna de perforación.

calidad,
durabilidad y
diseño innovador.

ALTA TECNOLOGÍA

NUEVOS DIAMANTES E INSERTOS NG

Las zapatas impregnadas están desarrolladas
para la primera sección del sondaje en grava,

Utilizando diamantes de alta calidad y de tamaño más grande al promedio del mercado, la

arcilla, roca fracturada y/o arena. Su diseño

Rima NG provee mayor capacidad de rimado de pozos, especialmente a gran profundidad.

incorpora insertos de carburo de tungsteno

Este complemento para estabilización de pozos refuerza a la matriz con insertos de

encajados en el diámetro interior y exterior y vías

carburo de tungsteno (wc) de alta dureza y tenacidad para mantener el diámetro del

de agua interior y exterior.

escariador el mayor tiempo posible, esto signiﬁca una mayor duración de la herramienta

Opcionalmente se pueden solicitar refuerzos en el

con un rimado efectivo.

cuerpo del acero.

Reforzadas en su interior
y exterior, esto permite
mantener diámetros en la
operación
de
perforado
para sobrecarga.
Están diseñadas con vías
de aguas internas y externas
para
optimizar
la
refrigeración
de
sus
segmentos, aumentando su
vida útil.
Al igual que todos los
productos
diamantados,
las zapatas están fabricadas
con
diamantes
de alta calidad y nuevos
recubrimientos, otorgando un
producto de alta durabilidad.

nueva matriz
de alta resistencia
al desgaste
diamantes e insertos
de alta dureza

NUEVA MATRIZ

Constituye el cuerpo del escariador, sostiene el diamante y resiste el
desgaste del anillo del escariador para estabilizar la columna de
perforación. El equipo de Investigación y Desarrollo de Diamantina
Christensen analizó y probó diversas matrices para darle las mejores
propiedades al cuerpo del escariador. Nuevos materiales y tecnologías
fueron implementados para producir la matriz más dura y resistente del
mercado, compuesta de carburo de tungsteno (WC), níquel (Ni) y hierro
(Fe). Con todo ello aseguramos un mejor rendimiento y estabilidad en las
nuevas Rimas NG.
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BARRA DE PERFORACIÓN
rosca mo / wire line

ROSCA MO

Disponibles en diámetros H, N y B.
Rosca cónica trapezoidal con flanco
a 90º de 3 hilos por pulgada.
Resistencia promedio de la unión
roscada: 45% del material base.
Mejor desempeño en el levante de
barras (Pull Up).

Rango de Operación
Rosca MO
Hasta 1200 m.
de profundidad
en diámetro HMO y hasta
2500 m.
de profundidad en diámetro
NMO.

rosca o / wire line

ROSCA O
Disponibles en diámetros
P,H,N,B y A
Rosca cónica trapezoidal de 3
Hilos por pulgada.
Resistencia promedio de la unión
roscada: 35% del material base.

Rango de Operación
Rosca O
Hasta 800 m. de
profundidad en diámetro H
y hasta 1500 m. de
profundidad en diámetro N.

9

ADEME

BARRIL MUESTREADOR
sistema wire line

ROSCA WT CASING

OPERACIÓN SEGURA
Y PRODUCTIVA

Rosca cónica de 2,5 hilos por
pulgada, trapezoidal con flanco a
90º y más profunda que la rosca
“M”. Excelente desempeño en el
levante casing/barras (Pull-Up).
Resistencia
promedio
unión
roscada: 45% del material base.

Diseño respaldado por los buenos
resultados obtenidos en el campo.
Permite un funcionamiento seguro
en la operación y con un alto índice
de productividad.

CONTROL DE ALTO ESTÁNDAR
Inspección
mediante
ensayos
no
destructivos del 100% de la producción.
Esto garantiza un producto libre de grietas
y ﬁsuras.
Control de microestructura metalúrgica
mediante análisis metalográﬁco.
Estricto
control
en
recepción
de materias primas, que aseguran la
utilización de materiales acordes a las
especiﬁcaciones de Diamantina Christensen.
Estos controles veriﬁcan propiedades
mecánicas y composición química conforme
al estándar.
Inspección dimensional y geométrica de las
roscas con patrones certiﬁcados.

OPCIONALES
Diamantina Christensen dispone de opcionales que
permiten optimizar el flujo del lodo de perforación,
mejorando el costo de la operación y protegiendo la
vida útil de la corona, especialmente en
formaciones en los que experimenta problemas con
el
retorno
del
fluido.
Tubos interiores cromados
Canastillas para recuperar muestras en
formaciones sumamente alteradas
Tubos exteriores pesados
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opresor

cabezal y pescador

DISTINTAS CONFIGURACIONES PARA UNA
OPERACIÓN MÁS EFICIENTE
Esta imagen ilustra la posición del OPRESOR aplicado
sobre el testigo en corona con salida de agua lateral.
El OPRESOR retiene la muestra al traccionar el testigo
para ejecutar el corte.

BROCHA HELICOIDAL

sistema wire line

GRAN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
La línea de Barril Muestreador
está diseñada para satisfacer
las necesidades más
exigentes de perforación. Son
elaborados con materiales de
alta calidad.

Diseñado para terreno competente a
ligeramente fracturado. Su dirección de
brochado
angular
permite
que
se
descompongan fuerzas que ayudan al corte.
Aumenta la zona interna de contacto con el
testigo y evita su desplazamiento, mejorando
así la recuperación.

rodamiento de
rodillo cónico
Mejor desempeño que los
rodamientos de bola debido a
su mayor contacto con la pista
de
rodadura.

BROCHADO RECTO
Diseñado para roca fracturada a compacta.
Se adapta a formas irregulares de testigo.
Los brochados entregan un Opresor
mucho más elástico que permite su uso en
diversos terrenos.

La nueva perforación en la
camisa
protectora
de
Rodamientos
(Thrust
Bearing Housing) actúa
como indicador de llenado
de grasa.

CON REBAJE CENTRAL

camisa protectora
de rodamientos
Protege los rodamientos de empuje
del contacto directo con el fluído. De
este modo se evita el lavado del
lubricante y deterioro anticipado
del
rodamiento.

Diseñado para uso en roca competente.
La doble área de contacto permite mejor
agarre del testigo. El hilo interior mejora la
tracción durante el corte del testigo.

RANURADO
Diseño mejorado del Opresor con ranuras
para todas condiciones de terreno. Mayor
área de agarre para el testigo.

instalación en barril ho
2 rodamientos

instalación en barril no y bo
1 rodamiento
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CABEZA DE INYECCIÓN Y TAPÓN ELEVADOR

piezas de repuesto
KIT DE REPARACIÓN CABEZAS
DE INYECCIÓN

CABEZA DE INYECCIÓN
water swivel

K - 25.000 lbs / Conexión BW

Disponemos de un amplia gama
de kits para cabezas de inyección.
El kit contiene empaque, rodamientos,
resortes de compresión, golillas planas,
golilla
de
ﬁjación
y
O’rings.

CABEZA DE INYECCIÓN
water swivel

K - 5001 / Conexión AW

CABEZA DE INYECCIÓN
water swivel

UnderGround K-5000 / Conexión AW

TAPÓN ELEVADOR

KIT DE REPARACIÓN CABEZA
DE TUBO INTERIOR
Comprende piezas metálicas fundidas y
plásticas de la más alta calidad. El kit
contiene: candados, eslabón, válvulas de
hule, indicadores de contacto, resortes y
golilla
de
retención.

consulta el catálogo completo
kits de reparación

hoisting plug

Capacidad 35.000 lbs / Conexión NW

TAPÓN ELEVADOR
hoisting plug

Capacidad 12.000 lbs / Conexión NW

KIT DE REPARACIÓN
PESCANTE
Comprende
piezas
metálicas
y
mecanizadas de la más alta calidad.
El kit contiene: resorte, pernos, resortes y
tenazas
para
pescador.
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barras

circulación inversa

BARRA DE PERFORACIÓN
AIRE REVERSO CON TUBO INTERIOR
INTERCAMBIABLE

porta tríconos
Acople Rosca

2-7/8”

A.P.I. Regular
BARRAS DCT TIPO RC-FB 4 1/2
Tubo exterior fabricado con aceros de alta
aleación con
tratamiento
térmico
en
todo su largo para una mayor resistencia
al desgaste.
Tubo interior intercambiable, fabricado
en acero de alta aleación para mejorar
su resistencia al desgaste.
Con
estabilizadores
intermedios
para evitar las vibraciones. (Opcional Tubo
interior en calidad A-106).
Terminales
fabricados
en
aceros
de alta aleación con extremos tratados
térmicamente.
Geometría interna diseñada para permitir
una mayor circulación de aire y evitar
pérdida de presión.
PESO TOTAL 172 KG
Peso tubo exterior 125 kg
Peso tubo interior 47 kg

CAMISA PORTA TRÍCONO THP 5 1/2”
Diámetro: 5 7/16” (138.1 mm)
Largo: 119 mm
Código: 09271032802
CAMISA PORTA TRÍCONO SDK/AC 5 1/2”
Diámetro: 5 7/16” (138.1 mm)
Largo: 130.2 mm
Código: 092710318104

accesorios
adaptadores
saver sub
porta packer
packer
inversores de aire
interconectores
porta tríconos
camisas de porta tríconos
tubos centrales
Con nuevo diseño de ﬁjación al
tubo exterior. Éste comprende un
anillo de ﬁjación radial y axial que
incrementa en más del 100% su
duración.

MEDIDAS GENERALES CAMISA
Conexión: Rosca Cuadrada

CAMISA PORTA TRÍCONO SDK 5 1/4”
Diámetro: 5 3/16” (131.7 mm)
Largo: 125 mm
Código: 09271031803

INTERCONECTOR PORTA TRÍCONO 2 7/8”
Diámetro interior: 2 1/8” (53.97 mm)
Largo: 80.9 mm
Código: 09271031004
O’Rings: 1410 ORI 0000006

Acople Rosca

3-1/2”

A.P.I. Regular

MEDIDAS GENERALES CAMISA
Conexión: Rosca Whitworth
CAMISA PORTA TRÍCONO SDK 5 7/8”
Diámetro: 5 13/16” (147.6 mm)
Largo: 124 mm
Código: 09271030111
CAMISA PORTA TRÍCONO SDK 5 3/4”
Diámetro: 5 11/16” (144.4 mm)
Largo: 122 mm
Código: 09271030106
CAMISA PORTA TRÍCONO THP 5 5/8”
Diámetro: 5 9/16” (141.3 mm)
Largo: 114 mm
Código: 0927103108

INTERCONECTOR PORTA TRÍCONO 3 1/2”
Diámetro interior: 2 1/4” (57.15 mm)
Largo: 86.5 mm
Código: 09271030104
O’Rings: 1410 ORI 0000019
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circulación inversa

adaptadores

ACCESORIOS

ADAPTADORES PARA ACOPLAMIENTOS MÚLTIPLES
ADAPTADOR
Adaptador que permite el acoplamiento
de diversas medidas y marcas

INVERSORES DE FLUJO

adaptador

Provoca un vacío evitando el
retorno de fluidos

box box

adaptador pin pin

adaptador pin box

recuperación
ACCESORIOS

SABER SUB
Adaptador de desgaste

VÁLVULA DE ALIVIO
Permite direccionar el fluido
hacia un solo sentido

MACHO DE RESCATE C/ROSCA
IZQUIERDA-DERECHA

PACKER
Para diagnosticar soplado y revisión
de fugas

Producto de alta dureza y resistencia
a la tensión, diseñado para rescatar
barras cortadas o desacopladas.

CORTADOR DE BARRA Y
REVESTIMIENTO

Usado para cortar barras y revestimientos
de interior del pozo, cuando la columna no
puede ser levantada.
Disponible en conexión a barras NO-Box y
HO-Box.
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ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
COMPLETA GAMA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN
MINERA

PRENSA INFERIOR HIDRÁULICA
Regulación que no requiere
desmontar las piezas para ajustar.
Soporta e impide rotación de la columna
de barras cuando la operación lo requiera.
Se utiliza para extracción, cambio de
componentes de barril.

CAJAS PORTA TESTIGOS
La mejor forma de transportar el
resultado de un proyecto exitoso.

LLAVE TIPO PERMALEE

Reposicionamiento de barras, enrrosque
y desenrrosque.

Llave circular para manipulación
de tubos de pared delgada con
agarre circular en todo el
manto exterior.
Mandíbula flotante para rápido agarrre
Geometría especial del diente
asegura un agarre inmediato

MORDAZAS

PORTA MORDAZA

Mordaza de recambio diseñado para
múltiples tamaños de barras.
Poseen insertos de tungsteno que
aseguran el agarre.

Recambiable según tamaños
únicos.

Tuerca de ajuste rápido y fácil,
permite operar con una mano
Cuerpo fundido en una pieza
para trabajos muy pesados

BOMBA DE LODO
Accionada con pistones y
funcionamiento continuo.
Sistema de autolimpieza.
Fácil recambio y mantención.
Válvulas resistentes a la
abrasión permiten manejar
aditivos más viscosos.

PIEZAS DE RECAMBIO
Sopapo, asiento de válvula,
prensa sopapo, portasopapo
(cup + nut)

LLAVE RIDGID AJUSTABLE
DISPONIBLE DESDE 8” A 60”
Diseñada para trabajos de larga duración,
tensiones y fuerza. Calidad profesional.
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FLUIDOS DE PERFORACIÓN
Minería, HDD y Fluidos para Pozos
Fluidos y aditivos a medida para una eﬁciencia óptima y
un bajo costo.
Reguladores de PH y Dureza

Soda Ash

Bentonitas

Max Gel

Controladores de Filtrado

Poly Pac R

Estabilizadores de arcillas
y viscosiﬁcadores

Poly Plus L
Poly Plus 2000
Poly Plus DRY
Poly Plus RD

Lubricantes y Grasas

Rod Ease
PA - 10
ROD COAT L1000
Thread BND Z

Productos de contingencia

Jabón de Linaza
Poly Swell
Ringfree

consulta el catálogo completo
aditivos para fluidos de perforación
www.sierrasp.com.mx
ventassp@sierrasp.com.mx
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BROCAS TRICÓNICAS
No importa el tipo de roca, suave, media dura o
cualquier otra característica. Solo indique su
necesidades y Kemaico encontrará la broca a la
medida.
Las tricónicas que fabrica van de 2 1/2” a 12 1/4”.
Tricónicas de diamantes de acero e insertos de
carburo de tungsteno.
Fabricación para aire y fluidos, en diferentes
combinaciones de descarga.

consulta el catálogo completo
brocas tricónicas
www.sierrasp.com.mx
ventassp@sierrasp.com.mx
17

ACERO DE BARRENACIÓN
Equipo de acero integral y cónico
Equipo Drifter y para túnel
Equipo de bloqueo y barrención
larga.
Adaptadores y zancos
Broca para martillo de fondo

consulta el catálogo completo
acero de barrenación
www.sierrasp.com.mx
ventassp@sierrasp.com.mx
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CORTADORAS DE NÚCLEOS
Y DISCOS DE CORTE
Cortadora ideal y adecuada para corte
de núcleo en origen o en ubicaciones remotas.

consulta el catálogo completo
cortadoras y discos de corte de núcleo

Lo último en herramientas
de corte con diamante.
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mecánica de suelos
Las
mejores
herramientas
para
determinar
por
procedimientos directos o de laboratorio las características
físicas y mecánicas del suelo donde se desplantará una
estructura, se obtiene la zonificación, resistencia al esfuerzo
cortante, ángulo de fricción interna, cohesión, módulo de
reacción, y límites.

tubo shelby
penetrómetro

consulta el catálogo completo
mecánica de suelos

barras de perforación
coples adaptadores

brocas tipo chevron y tipo drag
barril denison
martinete de seguridad
20

ventassp@sierrasp.com.mx

Sierra Servicios de Perforación

www.sierrasp.com.mx

QUERÉTARO

HERMOSILLO

av. hércules no. 401-a, bodega 16
polígono empresarial santa rosa jáuregui
c.p. 76220 querétaro, querétaro

blvd. garcía morales no. 200
bodega 8, colonia el llano
c.p. 83219 hermosillo, sonora

442 217 7152
442 248 4033
442 210 3564

662 216 0715
662 218 9785

