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tubo shelby

obtención de muestras
Se utiliza en la toma de suelo “in-situ”, muestras inalteradas
que permitan conservar las propiedades en su estado natural.
Estratigrafía del sitio.
Análisis del estrato que forma un suelo para su clasiﬁcación geotécnica.
Resistencia a la permeabilidad, compresibilidad y el esfuerzo de los
estratos que forman el suelo.
Análisis de la consistencia o capacidad relativa de algún tipo de estrato.

penetrómetro
evaluar la resistencia

Herramienta eﬁciente y efectiva disponibles para evaluar la
resistencia de los suelos “in-situ”, también se utiliza para una
prueba de reconocimiento de un estudio geotécnico.
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barras de perforación
aw bw
Varillas de perforación para extracción de
testigos mediante el sistema convencional.

trampa de pie con mordazas
bq nq hq
Dispositivo artiﬁcio, cuya ﬁnalidad es detectar o
atrapar un objeto físico, reposicionamiento de
barras, enrosque y desenrosque.
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swivel compacto
Está diseñado para permitir la rotación de la sarta de
perforación que se encuentra debajo, acarreando
grandes volúmenes de lodos de perforación de alta
presión.

reductores / coples adaptadores
Los Coples Adaptadores sirven para la unión de tuberías y
conexiones. Contamos con una gran variedad de formas y
diámetros de acuerdo a cada necesidad.

3

broca tricónica

de insertos de carburo de tungsteno
Es la herramienta de corte localizada en el extremo inferior de la sarta de
perforación y se utiliza para triturar las formaciones del subsuelo durante
el proceso de perforación.

broca tricónica

de dientes de acero

Es la herramienta de corte localizada en el extremo inferior de la sarta de
perforación y se utiliza para cortar las formaciones del subsuelo durante el
proceso de perforación.
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barril denison
Herramienta para hacer muestreo inalterado mediante la ayuda de equipo rotario.
Adecuado para el muestreo de suelos arcillosos
se caracteriza por un grado de consolidación de
baja a media alta.

barril convencional
El barril doble giratorio además de controlar el paso del agua entre los dos tubos, permite
que el tubo interior quede ﬁjo, originando que la muestra permanezca mas protegida.
Se le llama barril convencional ya que se recomienda para barrenos no mayores a 50 m. de
profundidad.
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brocas tipo chevron y tipo drag
para formaciones suaves
Las brocas chevron o escalonada y las brocas de arrastre de tres alas,
son muy eﬁcaces en suelos muy blandos y semi blandos.
carbón
arena
arcilla
etc.

martinete de seguridad
El martinete de seguridad de 140 libras, asegura la exactitud del
golpe por medio del uso de la herramienta diseñada en una sola
pieza.
Este diseño garantiza que el total de la energía desarrollada sea
trasmitida directamente hacia la sarta de perforación.
Su peso total es de 177 libras.
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