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Beneficios adicionales

• Autocentralización automática

• Orientaciones del testigo 
auditables con REFLEX Ori-
Block™

• Se adapta a la mayoría de los 
tamaños de pozo

• Mide y orienta pozos verticales e 
inclinados

• Selección de medición de tiro 
único o múltiple.

Orientación vertical del testigo y sistema de medición de pozos

El sistema REFLEX VERTI-ORI™ combina una "huella" de testigo mecánico, con una lectura de 
instrumento de medición de pozo, para proporcionar una orientación precisa del testigo al norte 
magnético.

Nuestro REFLEX ORI-BLOCK™ patentado se presiona sobre la cara de la fractura del testigo no 
perforado, antes de realizar la medición del norte magnético y antes de reanudar la perforación, 
para garantizar que se obtenga un perfil preciso del fondo de pozo. Después del viaje del testigo, 
este perfil de orientación coincide con la primera pieza del testigo que representa el fondo de 
pozo antes de perforar. El número de grados respecto al norte magnético proporcionado por 
la medición se deduce de la lectura de 360° en el REFLEX ORI-BLOCK™, lo que produce una 
orientación del norte magnético.

El ensamblaje de instrumentos de REFLEX VERTI-ORI™ incluye centralizadores en la parte superior 
e inferior de la unidad de medición para garantizar que quede absolutamente centrado al realizar 
la medición del pozo. Además de la cara magnética del instrumento, el instrumento de medición 
también registra el acimut, la inclinación, el giro gravitacional, la inclinación magnética, la intensidad 
magnética y todas las demás mediciones asociadas con un instrumento de levantamiento 
magnético.

La capacidad de levantamiento completo significa que el instrumento también puede proporcionar 
orientaciones de testigo en pozos inclinados. 
 

Información adicional

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

REFLEX VERTI-ORI™
¿Orientaciones verticales del testigo imposibles? 
¡Nunca más!

El sistema REFLEX VERTI-ORI™, junto con  
REFLEX ORI-BLOCK™ patentado, es un método 
de orientación vertical del testigo que se puede  
auditar permanentemente. 


