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REFLEX  
EZ-LATCH™
Punta de acero de centralización automática 
con sistema de enganche antiatasco

Beneficios adicionales

• Punta de acero de centralización automática Posi-Connect,  
que minimiza la conexión incorrecta del overshot

• Rotación de punta de acero de 360°, arco de 120° con 3 
posiciones de detención

• Un instrumento cubre los diámetros N y H, con otro que cubre 
los diámetros del testigo H y P, lo que significa un menor 
inventario y gasto

• Diseño resistente y ligero con acero de calidad para una 
máxima vida útil de los componentes

• Conexión confiable de punta de acero: encaje a presión de 
fábrica ensamblado para una conexión segura

• Diseño de conexión y pasador de conexión mejorados para 
mayor resistencia en campo

• Compatible con todas las marcas de equipamiento accesorio

• La punta de acero Posi-Connect está disponible por separado 
para actualizar los ensamblajes de cabezales existentes.

¿Cansado de terrenos no aptos, cables rotos o 
testigos atascados?  REFLEX EZ-LATCH™ es un 
ensamblaje superior de última generación, diseñado 
para reducir problemas con la “acción de retracción 
de conexión paralela” de un pasador doble exclusivo, 
que reduce significativamente la resistencia contra 
los acoplamientos de bloqueo.

Los ensamblajes superiores tradicionales de barriles portatestigos utilizan 
un sistema de retracción de conexión de “un solo pasador” que crea una 
acción de arco durante la desconexión. A mayor presión en el tubo de 
testigo (generada por el testigo roto o de bloqueo), mayor resistencia al 
acoplamiento de bloqueo al intentar desconectar, lo que aumenta las 
posibilidades de atascamiento de testigo o rotura de cable.

¿Puede permitirse no usar REFLEX EZ-LATCH™?

Al eliminar un viaje de la barra, la inversión inicial del instrumento queda 
cubierta. Un sistema de prevención de rotura de cable puede cubrir el 
gasto de muchos instrumentos.  

Información adicional

Para obtener más información, visite nuestro sitio web reflexnow.com o 
comuníquese con su oficina REFLEX más cercana.


