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Menor tiempo de inactividad

Al ser incorporado a la recuperación del tubo interno del testigo, 
REFLEX ROTA-LOCK OVERSHOT™ reduce el tiempo de inactividad de 
medición, ya que no se agrega tiempo extra al ciclo de perforación.

Datos de búsqueda de norte de alta calidad

Al no resultar afectado por las anomalías magnéticas de la formación 
en la que se realiza la perforación o por el ensamblaje de fondo de pozo 
(BHA), se puede implementar REFLEX EZ-GYRO™ para proporcionar 
datos de alta calidad del giroscopio buscador de norte.

Aumentar el rendimiento de la perforación

La tecnología patentada de REFLEX ROTA-LOCK OVERSHOT™ supera 
los retrasos causados por el atascamiento de los tubos interiores, y 
permite una liberación rápida sin esperar una liberación en seco.

Reduzca su tiempo de inactividad con la última tecnología de REFLEX fácil de usar para el perforista. Al tener 
que liberar los tubos interiores, el sistema de liberación probado y patentado REFLEX ROTA-LOCK OVERSHOT™, 
se minimiza el costoso tiempo de inactividad. Debido a la incorporación única del overshot y el barril de presión 
del instrumento, ya no es necesario el enfoque tradicional de utilizar un cable específico en el pozo para realizar 
la medición en el pozo. 

REFLEX ROTA-LOCK™ 
OVERSHOT
¿El tiempo de inactividad 
está ocasionándole gastos?
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Información adicional

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


