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Fácil de usar

REFLEX SMART WEDGE™ está construido en secciones de 1.5 m para su 
fácil manipulación y ensamblaje, tanto en la superficie y el subsuelo. La 
cuña más ligera y el nuevo diseño de punta roma también lo hace más 
seguro y fácil de manejar.

Ahorre tiempo

REFLEX SMART WEDGE™ reduce el tiempo necesario para configurar el 
sistema bypass de cuña desde cuatro horas hasta un turno completo.  
Se ahorran cuatro horas adicionales gracias a la función de auto-
orientación en profundidad.

Precisión

Se ha probado que el nuevo sistema de orientación gravitacional de 
REFLEX SMART WEDGE™ puede sostener la orientación del instrumento 
dentro de los 5 grados del objetivo de orientación seleccionado. Puede 
confiar en que REFLEX SMART WEDGE™ no solo se ajustará con 
precisión, sino que también ahorrará tiempo.

Información adicional

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

REFLEX SMART WEDGE™ es el instrumento fundamental 
para pozos profundos e inclinados, lo que reduce el 
tiempo de ajuste de la cuña, en todas las profundidades. El 
sistema bypass de la cuña de acero presenta un sistema 
único de anclaje y de auto-orientación para promover la 
productividad y lograr ahorros significativos en tiempo y 
costos.

REFLEX  
SMART WEDGE™
Reduzca el tiempo de ajuste de cuña a 
la mitad en todas las profundidades.
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El nuevo sistema de anclaje combina los tapones de madera con tapones 
mecánicos, lo que elimina un viaje completo de la barra desde el proceso 
de ajuste de la cuña.  Esto ahorra hasta un turno completo a partir del 
proceso, lo que reduce significativamente los costos de funcionamiento. 
La característica de auto-orientación se ajusta a la cara correcta del 
instrumento en la superficie y sostiene la cuña en la cara deseada del 
instrumento hasta abajo en el pozo, lo que ahorra cuatro horas adicionales 
en cuanto a profundidad.


