
ÁFRICA
Sudáfrica

  T   +27 11 908 5595

Ghana

  T   +233 544 305 033

MEDIO ESTE
Emiratos Árabes Unidos (UAE)

  T   +971 4 449 6800

AUSTRALIA
Perth, Australia (Oficina Principal)

  T   +61 8 9445 4020

Brisbane

  T   +61 7 3723 3633

EUROPA
Reino Unido

  T   +44 1273 483 700

AMÉRICA DEL NORTE
Timmins, Canadá

  T   +1 705 235 2169

Vancouver, Canadá

  T   +1 604 681 6765

México

  T   +52 662 215 4317

Una marca líder de IMDEX

AMÉRICA DEL SUR
Argentina

  T   +54 9 261 211 3676 

Brasil

  T   +55 31 3317 1398

Chile

  T   +56 2 2589 9300

Perú/Ecuador

  T   +51 1 322 8850

Protección de la Muestra
Al usar Reflex Core Removal Tool ™ en el proceso 
de extracción el personal encargado de la 
perforación ya no tendrá que golpear el testigo, 
con martillos o con otros objetos contundentes, 
para desprenderlo del barril portatestigo. 

Al proteger los extremos de la muestra de 
impactos se podrá unir los mismos con mayor 
confianza en la precisión del proceso de logueo.  
El uso de esta herramienta protege las marcas de 

orientación del testigo de manera significativa. 

. 

Mayor Seguridad
Se mejora significativamente la seguridad del 
personal encargado de la perforación y el tiempo 
de inactividad con la reducción de esquirlas de 
rocas liberadas desde el interior de la herramienta.  
La posibilidad de fragmentar el testigo se reduce 
considerablemente, dejando únicamente las 
secciones fragmentadas tomadas de forma segura 
dentro de la herramienta. 

La herramienta Reflex Core Removal Tool ™ 
permanece fija de manera segura al tubo interno 
del testigo mediante el proceso de extracción del 
mismo, reduciendo así los daños relacionados a 

caídas y al golpe de los martillos contra la muestra. 

Diseño Ergonómico
Se diseñó Reflex Core Removal Tool ™ 
específicamente para el uso del perforista. 
El diseño no tiene bordes afilados o puntos 
de atrapamiento, reduciendo la incidencia de 
lesiones por aplastamiento; además se minimiza 
la probabilidad de lesiones de impacto al utilizar 
Reflex Core Removal Tool™ para retirar las 
muestras del barril portatestigo.

Extraer el testigo del tubo interno puede resultar difícil, inseguro y dañar la muestra.  Reflex Core Removal Tool ™ es una 
alternativa eficaz, segura y de bajo costo a los métodos tradicionales de extracción. Al utilizar esta herramienta para retirar 
los testigos de la barra de perforación, se mejora la seguridad del perforista/operador por el diseño ergonómico y el singular 
mecanismo de sujeción magnética “manos libres”.  Reflex Core Removal Tool ™ garantiza la máxima protección de la muestra 
y la marca de orientación para conservar la precisión de los testigos recuperados, además reduce el riesgo y el error humano. 

REFLEX CORE 
REMOVAL TOOL™
Orientación de testigos con precisión 
asegurada. Disponible en todos los 
diámetros de perforación.
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Further Information

Para mayor información visite nuestra página web 
reflexnow.com o su oficina REFLEX más cercana.


