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Su experiencia de más de 50 años, le ha permitido 
perfeccionar el diseño de piezas y herramientas, 
adaptándose a todo tipo de terrenos y conservando 
estándares de calidad acorde a la exigencia del 
mercado internacional.

PLANTA ANTOFAGASTA / CHILE
Reparación y cromado de cilindros y suspensio-
nes hidráulicas para equipos de movimiento de 
tierra, camiones y cargadores. Reparación 
conjuntos masa muñón de camiones, frenos para 
camiones y palas electromecánicas.

DIAMANTINA CHRISTENSEN
Empresa pionera en la fabricación de 
productos para el sondaje diamantino y de 
aire reverso. 
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En Diamantina Christensen la calidad del producto, la 
investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
constituyen sus prioridades de trabajo. Fabricamos 
herramientas a precios convenientes, resguardando 
la maximización de su vida útil y rendimiento. 

Nuestro personal altamente calificado visita frecuen-
temente las faenas de sus clientes para evaluar el 
uso y rendimiento de nuestros productos. Dicho 
servicio ayuda a nuestros usuarios a utilizar mejor 
las herramientas y se vuelve valioso para nuestra 
mejora continua. 

Todas nuestras plantas de fabricación tienen 
certificación ISO 9001, cuentan con equipos de 
vanguardia y exigentes controles de calidad a lo largo 
de sus etapas de fabricación.
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Las series UP otorgan a la perforación diamantina mayor adaptación y resistencia en diferentes tipos de terrenos:

FORMACIONES DE DUREZA BAJA A MEDIA   UP 2-4

FORMACIONES DE DUREZA MEDIA A DURA   UP 4-7

FORMACIONES LEVEMENTE FRACTURADAS Y NO ABRASIVAS UP 7-10

FORMACIONES EXTREMADAMENTE DURAS   UP 10-13

VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

DIAMETRO EXTERIOR E 
INTERIOR REFORZADOS 
Con insertos de carburo de tungsteno 
sinterizados, PCD/TSP y diamantes natura-
les. La ubicación estratégica de insertos y 
diamantes evita la pérdida de diámetro 
interior, prolongando la vida útil de la corona.

CORTE MAS CONSTANTE, Rápido y 
de mayor duración, debido al uso de 
diamantes recubiertos de alta calidad.

Series disponibles en alturas de 
impregnación 12mm XL y 16mm XXL 
en  configuraciones de vías de agua 
Estándar, Cónica, Turbo y otras 
especiales según su necesidad.
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TABLA DE SELECCIÓN

CARACTERISTICAS ROCOSAS

FRACTURAMIENTO ABRASIVIDAD DUREZA
(Mohs) EJEMPLOS

PIEDRA CALIZA, LIMOLITA, HALITA, 
BRECHA, CONGLOMERADO  

ARENISCA, ESQUISTO, SERPENTINA, ARCILLA

SLATE, MÁRMOL, ESQUISTO, DOLOMITA

BASALTO, GABRO, HEMATITA, MAGNETITA,  
OBSIDIANA, PERIDOTITA

GABRO, GNEIS, GRANITO, DIORITA

DIORITA, ANDESITA, RIOLITA, GNEIS, PEGMATITA, SÍLEX

PEGMATITA,TACONITA, CUARCITA, CALCEDONIA, SÍLEX, 
FORMACIONES BANDEADAS DE FIERRO: ITABIRITE, 
JASPILLITE

SERIES VERSÁTILES PARÁMETROS DE 
PERFORACIÓN
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Escariadores de doble anillo que 
favorecen la rectitud del pozo. 

Diamantes y Refuerzos
Ofrecemos escariadores con diamantes sintéticos ó 
naturales de alta calidad, reforzados con insertos 
rectangulares. En ambas opciones, estos elementos 
están distribuidos en la matriz para maximizar el área 
de protección y por lo tanto la resistencia al desgaste 
e incremento en la vida útil.

Matriz
Tras extensivas pruebas de campo, se 
encontró la relación ideal entre dureza 
y ductibilidad de la matriz.
Se incrementó la dureza para maximi-
zar la resistencia al desgaste y mante-
ner la ductibilidad necesaria para 
resistir condiciones adversas durante 
la perforación.

ESCARIADOR DE DIAMANTES SINTETICOS 

NUEVO
El cono en el inicio del escariador disminu-
ye el desgaste, al suavizar el cambio en el 
emplame de unión con la corona diaman-
tada. Esto facilita el rimado del pozo y la 
evacuación del detrito.

La Innovación en el diseño de los escariadores 
permite optimizar el paso del fluido y el 
desgaste del producto diamantado.

Diseño eficaz con vías de agua 
profundas y anchas para facilitar 
el lavado eficaz y contribuir a 
una larga vida de la pieza. 

Diseñado para ser colocado 
detrás de la broca para asegurar 
el diámetro del pozo y ayudar a 
la estabilización de la columna 
de barras.

RENOVADO
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CALIDAD, 
DURABILIDAD  Y
DISEÑO INNOVADOR

Nuestras zapatas impregnadas están 
desarrolladas para la primera sección del 
sondaje en grava, arcilla, roca fracturada y/o 
arena. Su diseño incorpora insertos de 
carburo de tungsteno encajados en el 
diámetro interior & exterior y vías de agua 
interior & exterior.   

Opcionalmente se puede solicitar refuerzos 
en el cuerpo de acero.  

Al igual que todos nuestros 
productos diamantados, 
nuestras zapatas están 
fabricadas con diamantes 
nuevos y de alta calidad 
otorgando un producto de 
alta durabilidad.

Están diseñadas con vías 
de aguas internas y 
externas para optimizar la 
refrigeración de sus 
segmentos, aumentando 
su vida útil.

Reforzadas en su interior y 
exterior, esto permite 
mantener diámetros en la 
operación de perforado 
para sobrecarga.

ALTA TECNOLOGIA
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ROSCA MO MAYOR PRODUCTIVIDAD Y 
CONFIANZA EN POZOS PROFUNDOS

Rango de Operación 
Rosca O 
Hasta 800 m. de 

profundidad en diámetro H 

y hasta 1500 m. de 

profundidad en diámetro N.

Rango de Operación 
Rosca MO 
Hasta 1200 m. de 

profundidad en diámetro 

HMO y hasta 2500 m. de 

profundidad en diámetro 

NMO. 

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 
(Load efficienty).

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

90° AO / 1000 m. (3200 ft)

BO / 1500 m. (4900 ft)

NO / 1500 m. (4900 ft)

NMO / 2000 m. (6500 ft)

HO / 800 m. (2600 ft)

HMO/ 1200 m. (3900 ft)

PO / 500 m. (1640 ft)

A

B

N

H

P

MÁXIMOS DE PROFUNDIDAD
EN LA PERFORACIÓN

AO / 350 lbf x ft - 474 (Nm.)

BO / 430 lbf x ft - 583 (Nm.) 

NO / 580 lbf x ft - 786 (Nm.)

NMO / 1780 lbf x ft - 2413 (Nm.)

HO / 1050 lbf x ft - 1423 (Nm.)

HMO / 2650 lbf x ft - 3592 (Nm.)

PO / 3100 lbf x ft - 4203 (Nm.)

A

B

N

H

P

TORQUE MÁXIMO DE APRIETE
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CONTROL DE ALTO
ESTÁNDAR

ROSCA WT CASING
Rosca cónica de 2,5 hilos por 
pulgada, trapezoidal con flanco a 
90° y más profunda que la rosca 
“M”. Excelente desempeño en el 
levante de casing/barras (Pull-Up).  

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 
nuestras especificaciones. 
Estos controles verifican 
propiedades mecánicas y 
composición química 
conforme a nuestro estándar.

Inspección dimensional y 
geométrica de las roscas 
con patrones certificados.  
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Diseño respaldado por los buenos 
resultados obtenidos en campo. 
Permite un funcionamiento seguro 
en la operación y con un alto índice 
de productividad.
    

 
OPERACIÓN SEGURA 
Y PRODUCTIVA

Disponemos de opcionales que permiten 
optimizar el flujo del lodo de perforación, 
mejorando el costo de la operación y protegien-
do 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 (FULL HOLE)
Locking copling reforzado

OPCIONALES
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Producto tratado témicamente, 
opcional cromado en su interior 
extiende su vida útil.

PORTA RESORTES
CORE LIFTER CASE

Diseñado para estabilizar tubo 
interior del core barrel.

ESTABILIZADOR TUBO 
INTERIOR
INNER TUBE STABILIZER

Utilizado para sistema triple tubo. 
En condiciones adversas y de alto 
fracturamiento.

TUBO PARTIDO
SPLIT TUBE

Cumple con la finalidad de 
retener el resorte.

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

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

CON REBAJE CENTRAL
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 Core Lifter con ranuras 
para toda condiciones de terreno. Mayor 
área de agarre para el testigo. 

DISTINTAS CONFIGURACIONES PARA UNA 
OPERACIÓN MÁS EFICIENTE

Esta imagen ilustra la posición del CORE LIFTER aplicado 
sobre el testigo en corona con salida de agua lateral.
El CORE LIFTER retiene la muestra al traccionar el testigo 
para ejecutar el corte.

3,345”PO

3,270”PO3

TIPO DIAMETRO pulgadas

2,500”HO

2,406”HO3

1,875”NO

1,775”NO3

1,432”BO

RENOVADO
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CAMISA PROTECTORA 
DE RODAMIENTOS
 
Protege los rodamientos de empuje 
del contacto directo con el fluido. De 
este modo se evita el lavado del 
lubricante y deterioro anticipado del 
rodamiento.

La línea de Core Barrels está diseñada para satisfacer las 
necesidades más exigentes de perforación, son elaborados 
con materiales de alta calidad.
Su construcción robusta y características de diseño 
aseguran la optimización de la productividad.

GRAN RENDIMIENTO
Y DURABILIDAD

RODAMIENTO DE 
RODILLO CONICO

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

La nueva perforación en la 

camisa protectora de 

Rodamientos (Thrust 

Bearing Housing) actúa 

como indicador de llenado 

de grasa.

RENOVADO
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K - 25.000 lbs / Conexión BW.

CABEZA DE INYECCION
WATER SWIVEL

K - 5001 / Conexión AW.

CABEZA DE INYECCION
WATER SWIVEL

Capacidad 12.000 lbs / Conexión NW.

TAPON ELEVADOR
HOISTING PLUG

Capacidad 35.000 lbs / Conexión NW.

TAPON ELEVADOR
HOISTING PLUG

UnderGround K-5000 / Conexión AW 

CABEZA DE INYECCION
WATER SWIVEL 
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KIT DE REPARACION CABEZAS DE INYECCION

Disponemos con una amplia gama de kits para nuestras cabezas de inyección. 
El Kit contiene Packing, porta Packing, rodamientos, resortes de compresión, 
golillas planas, golilla de fijación y o´rings.

KIT DE REPARACION CABEZA DE TUBO INTERIOR

Comprende piezas metálicas fundidas y plásticas de la más alta calidad
El Kit contiene Lacht, link,  shut off valve, indicador de contacto, spring pin, bola, 
resorte de compresión y golilla de retención.

KIT DE REPARACION PESCANTE

Comprende piezas metálicas fundidas y mecanizadas de la más alta calidad.
El Kit contiene Resorte, pasador, spring pin, lifting dog.
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BARRA DE PERFORACIÓN AIRE REVERSO
CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE

Barras DCT tipo RC-FB 4½

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 perdida de presión.

Peso total 172 Kg.
Peso Tubo exterior 125 Kg.
Peso Tubo interior 47 Kg.

Con nuevo diseño de fijación al tubo 
exterior. Este comprende un anillo de 
fijación radial y axial que incrementa 

en más del 100% su duración.

RENOVADO
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PORTA 
TRÍCONOS

ACCESORIOS
Fabricamos los distintos adaptadores y uniones 
usadas en el proceso de perforación por aire 
reverso. Disponibles para varios tipos de barras, 
roscas y máquinas existentes en el mercado o
adaptables a su necesidad.

Acople rosca 

2-7/8”
A.P.I. Regular 

Acople rosca 

3-1/2”
A.P.I. Regular 

INTERCONECTOR PORTA TRICONO 3 ½” 
Diám. int. : 2 1/4” (57.15 mm)
Largo : 86.5 mm
O’Rings : 1410 ORI 0000019

MEDIDAS GENERALES CAMISA
Conexión : Rosca Whitworth

CAMISA PORTA TRICONO SDK
Diámetro : 5 13/16” (147.6 mm)
Largo : 124 mm

CAMISA PORTA TRICONO SDK
Diámetro : 5 11/16” (144.4 mm)
Largo : 122 mm

Diámetro : 5 9/16” (141.3 mm)
Largo : 114 mm

CAMISA PORTA TRICONO THP

MEDIDAS GENERALES CAMISA
Conexión : Rosca Cuadrada

CAMISA PORTA TRICONO THP 5 ½”
Diámetro : 5 7/16” (138.1 mm)
Largo : 119 mm

CAM. PORT. TRICONO SDK / AC 5 ½”
Diámetro : 5 7/16” (138.1 mm)
Largo : 130.2 mm

Diámetro : 5 3/16” (131.7 mm)
Largo : 125 mm

INTERCONECTOR PORTA TRICONO 2 
Diám. int. : 2 1/8” (53.97 mm)
Largo : 80.9 mm
O’Rings : 1410 ORI 0000006

Saver Sub

Inversores de Aire

Packer Sub

Porta Tríconos

Tubos Centrales
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ADAPTADOR

Adaptador que permite el 
acoplamiento de diversas 
medidas y marcas.

INVERSORES DE FLUJO

Provoca un vacio evitando el 
retorno de fluidos.

PACKER

Para diagnosticar soplado y 
revisión de fugas.

SABER SUB

Adaptador de desgaste.

VALVULA DE ALIVIO

Permite direccionar el fluído hacia 
un solo sentido.
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ADAPTADOR BOX BOX ADAPTADOR PIN PIN ADAPTADOR PIN BOX

MACHO DE RESCATE C/ROSCA
IZQUIERDA-DERECHA

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.

CUCHILLOS
Acero alta aleación

tratado termicamente.
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MORDAZA UNDERGROUND
Mordaza de recambio diseñado para multiples 
tamaños de barras. Poseen insertos de 
tungsteno que aseguran el agarre.

PRENSA INFERIOR HIDRAULICA 
• Aplicable en equipos Diamantinos.
• 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 del barril.
• Reposicionamiento de barras, enrrosque 
    y desenrrosque.

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.

COMPLETA GAMA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN MINERA.

PORTA MORDAZA
Recambiable segun tamaños únicos.

PIEZAS DE RECAMBIO
Sopapo, asiento de válvula, prensa sopapo, 
portasopapo (cup + nut).
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LLAVE RIDGID AJUSTABLE
DISPONIBLE DESDE 8” A 60”
Diseñada para trabajos de larga duración, 
tensiones y fuerza. Calidad profesional.

Mandíbula flotante para rápido agarre.

Geometría especial del diente 
asegura un agarre inmediato.

RESPUESTOS 
Amplia gama de repuestos para aumentar la vida 
útil de su llave, los que incluyen.
• Mordaza superior e inferior
• Tuerca de ajuste
• Resorte (hilo)

Tuerca de ajuste rápido y fácil 
permite operar con una mano.

Cuerpo fundido en una pieza 
para trabajo muy pesados.

LLAVE TIPO PARMALEE
Llave circular para manipulación de 
tubos de pared delgada con agarre 
cicular en todo el manto exterior.

MARTILLO DE CIRCULACIÓN REVERSA RH5RC
• Sin válvulas y de percusión neumática Indicado para todo
    tipo de formación rocosa.
• El pistón del martillo de una sola pieza, lo hace robusto y confiable.
• El tubo de muestra de una sola pieza, se puede sacar sin necesidad de   
    desarmar el martillo. 
• Partes críticas endurecidas para reducir desgaste y extender la vida útil.
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Una asesoría constante y 
productos de alta calidad 
hacen de Baroid IDP un 
aliado importante, convir-
tiéndolo en un líder indis-
cutido de la industria 
minera. 

FloculanteBARAFLOC®

BARAFOS®

NOMBRE DEL PRODUCTO FUNCIÓN 

Limpieza del pozo/aditivo de suspensiónBAROLIFT®

Lubricante de barras para perforación mineraCORE-LUBE

Agente de Control de FiltraciónDEXTRID® LT

Material de pérdida de cirulaciónDrilling Paper

Lubricante para presiones extremasEP MUDLUBE®

Ajuste de pH / Ablandador del agua

Gelificante / Viscosificante en agua salada

Soda Ash

ZEOGEL®

Adelgazante y Dispersante

Viscosificante / Bentonita de alto rendimientoQUIK-GEL® GOLD

QUIK-TROL® GOLD Control de Filtración / Fácilmente dispersable

QUIK-MUD® GOLD Estabilización de Arcillas

BARAZAN® D PLUS Suspensión

QUIK-TROL® GOLD LV Control de Filtración- Fácilmente dispersable,
baja viscosidad

Baroid IDP entrega un amplio conocimiento de sus productos, 
métodos de perforación, reglamentos y equipos para ayudar a sus 
clientes a resolver los problemas de perforación que en ocasiones 
enfrenta la industria. Baroid IDP le orienta en la selección de produc-
tos indicados para su trabajo de pozo. 
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Baroid desarrolló su reputación prestando experiencia en los pozos, 
ayudando al perforador en las siguientes áreas:

• Componentes y configuración del sistema de control de sólidos.
• Selección del producto, ayuda con la aplicación y sistema de circulación.
• Entrega oportuna del producto y en su región.

LINEAS DE PRODUCTOS

• Arcillas bentoníticas 
• Arcillas de atapulgita (para perforación en agua salada) 
• Polímeros secos y líquidos 
• Aditivos para control de filtración
• Aditivos para control de arcillas pegajosas
• Aditivos para casos especiales (adelgazantes/dispersantes/floculantes y desfloculantes) 
• Surfactantes y agentes espumantes, y anti-espumantes
• Inyección de lechada, obturación y taponamiento del hoyo - sistemas y productos individuales 
• Productos de un saco para facilitar el uso y minimizar los costos de los productos 
• Otros productos especializados para lubricación, limpieza y mantenimiento de los equipos 

APOYO PARA SISTEMAS DE PERFORACION

• Herramienta de cable 
• Perforación rotativa, circulación directa 
• Perforación rotativa, circulación inversa 
• Perforación rotativa, con aire-espuma 
• Perforación rotativa, martillo neumático 
• Barrena 
• Extracción de núcleos con barrena de diamantes
 

SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

23



w w w . d i a m a n t i n a c h r i s t e n s e n . c o m

Lo Campino 432 / Quilicura / Santiago - Chile
Phone: +56 (2) 2620 7808

Av. Santa Ana 180 / Ate Vitarte / Lima - Perú
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