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Acero para minería subterránea: Acero para 
Jumbo, Maquinas de Pierna Maquina, así como 
b a r r e n a c i o n  l a r g a .

Acero de barrenación con las roscas comunes 
del mercado, siendo estos utilizados en el 
minado a superficie y subterráneo: R22, R28, 
R32, R38, T38, T45, T51, ST68, T60, GT60.

Brocas de ensanchamiento (reaming tools ) en los 
tipos de 6° y 12°, asi como los diferentes 
adaptadores y barras piloto.

ACERO PARA BARRENACIÓN

BENEFICIOS AL ENTREGAR EN FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA

Con la finalidad de entregar materiales LAB (FOB) Frontera de USA 
y así apoyar a las compañías que desean aplicar 

programas del Gobierno Federal, se crea El Dorado 
LLC,  con la posibilidad de hacer entrega puerta-

puerta en la ciudad de Nogales Arizona y Laredo Texas.

Para dar uso de este servicio, dejamos a su 
disposición el teléfono en USA: (520)394-4180

De esta manera nuestras compañías brindarán un 
servicio integral  excepcional al encontarnos más cerca 

de su Compañía Minera para la solución de las necesidades del cliente.

E L D O R A D O  S I S T E M A S  D E  
S I N E R G I A  M X

En nuestra compañía, encontrará personal e 
ingenieros con amplia experiencia en la industria de 
procesos, ofreciéndole a usted y a su organización el 
soporte técnico y asistencia, todo esto para que 
pueda tomar la mejor decisión para soluciones 
basados en sus necesidades. Nuestro servicio está 
ampliamente comprobado por muchos clientes en el 
s e c t o r  m i n e r o - m e t a l ú r g i c o .

Entre los servicios que ofrecemos están los 
siguientes: monitoreo  y visitas en sitio, reportes 
periódicos del funcionamiento de los productos, 
c u r s o s  y  c a p a c i t a c i o n e s .

Además nuestras compañías tienen una amplia 
experiencia en importación y exportación de 
productos y soluciones, por lo cual nuestros servicios 
son internacionales.

NUESTRO OBJETIVO CON USTED

Brindarles productos y servicios de la mas alta 
calidad, que le reditúen en un alto costo-beneficio 
para su empresa.

Suministrar Acero de Barrenación de la mas alta 
calidad para su operación.

Ofrecer los mejores precios y existencia, así como 
planes de: 

Consignación, y

Contratos de suministro programado.

CAPACITACIÓN TÉCNICA 
A DISTANCIA

CURSO DISPONIBLE
CURSO: Acero de barrenación                                   
DURACIÓN: 4 hrs.
TEMAS: Uso eficiente del acero para 
barrenación, manejo correcto del 
martillo, Cuidados del acero para obtener 
buenos rendimientos, mantenimiento de 
los equipos de barrenación y perforación. 
Casos prácticos de detección de daños por 
uso incorrecto de los equipos.

La modalidad de la impartición del curso 
es 100% interactiva digital a distancia (Vía 
videoconferencia), con validez oficial por 
parte de la Secretaría del Trabajo y 
previsión Social, sin costo alguno; con 
herramientas tan comunes en estos días 
como lo es la computadora, internet, 
webcam y micrófono.

Capacitación Mina Media Luna
en Cocula, Guerrero, Mex.



ACERO PARA BARRENACIÓN

TRICONOS, ROTARY DRILL BITS

Diseño enfocado a la velocidad de penetración.

Producido con aceros utilizados en la industria 
aeroespacial, cumpliendo con las mas altas exigencias 
de tratamiento térmico y calidad de la materia prima.

La fábrica Rotacan trabaja esencialmente con la 
retroalimentación de las operaciones de cada cliente  y 
realiza cambios de acuerdo al nivel de exigencias de 
cada una de ellas, ayudando a mejorar la productividad 
de sus clientes.

El Rango MR de los martillos DTH está diseñado para 
trabajar en el extremo superior de la escala de 
rendimiento comparada con otras herramientas en el 
mercado. Con extensas pruebas realizadas en los 
últimos 18 meses, la distancia MR de las herramientas 
ofrece ciertos beneficios muy significativos sobre la 
distancia MX de los martillos Circulación Inversa.

Las mejoras en rendimiento muestran hasta un 20% de 
aumento de la producción en grado de control y 
aplicaciones de exploración contra la distancia MX de 
Mincon. Al igual que todos los martillos Mincon, las 
herramientas trabajan extremadamente bien en la 
perforación de agujeros profundos en aplicaciones en 
seco y en pozos con grandes cantidades de agua. Con 
una variedad de longitud disponible en fundas, el 
martillo se puede configurar fácilmente, ya sea para la 
perforación de pozos secos o húmedos. Listo para 
convertirse en el estándar por el cual se medirán los 
martillos Circulación Inversa, la gama de herramientas 
Mincon MR realizan el trabajo.

MARTILLOS DE CIRCULACIÓN INVERSA

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:
Sistema de montaje patentado para los componentes 
fijos internos.
Un shank extremadamente robusto con una corta 
longitud permite una mayor transferencia de energía 
entre el pistón y el bit.
Distintas longitudes de Chuck sleeve para distintas 
condiciones de perforación.
Tubo de ensamblado sencillo.
Tubos especialmente tratados al calor ofrecen mayor 
resistencia al uso vs nuestra competencia
La variedad tamaños en la perforación de tubos de 
muestra para el MR120 y MR132 permite al contratista 
gran flexibilidad al apoyar la herramienta.
Chuck pintado en spray y funda para para mayor 
resistencia en uso exterior.
Facilidad de servicio al no requerir ensamblaje o des 
ensamblaje especial.

TAMAÑO DE BROCA

9 inch (229 mm)
9 7/8 inch (250 mm)
10 5/8 inch (270 mm)
12 1/4 inch (311 mm)
13 3/4 inch (350 mm)
15 inch (381 mm)
16 inch (406 mm)

Los triconos Rotacan están 
diseñados para cumplir con 
las exigencias de la Minería 
d e  C i e l o  A b i e r t o .

El sistema de cubierta Robit está disponible para 
martillo superior y equipo DTH. Hay modelos 
para sistemas de un solo uso donde la carcasa se 
deja en el suelo y para sistemas multiusos donde 
se recupera la carcasa.

Sistemas de carcasa para el refuerzo de 
túneles

Forepoling, también conocido como perforación 
de paraguas de tubo, es una aplicación para 
fortalecer techos de túneles en condiciones de 
sobrecarga o rocas rotas.

Robit ha desarrollado cuidadosamente su 
sistema de carcasa sin compromisos para 
superar las expectativas de los perforadores. El 
sistema de revestimiento Robit es mundialmente 
famoso y apreciado por las siguientes 
características:

Perforación rápida
Sistema robusto y fiable
Alta capacidad de penetración en todo 
tipo de condiciones de roca / suelo
Fácil de usar
Bloqueo, desbloqueo y cierre 
automático de los pilotos y los anillos

Los botones/insertos de las Brocas Robit cubren 
todas las aplicaciones de minería, canteras y 
construcción, desde la derivación y la perforación 
de túneles hasta la perforación de banco y de 
producción.

Las herramientas de perforación de roca de Robit 
cubren todas las aplicaciones de minería, 
canteras y construcción, desde la deriva y la 
perforación de túneles hasta el banco y la 
perforación de producción. Los bits de botón 
forman el núcleo de las herramientas de 
perforación Robit. Con nuevos diseños y 
características, los nuevos botones de la serie 
Robit de Robot están aún mejor equipados para 
satisfacer los desafíos de las plataformas de 
perforación modernas.

La serie Robit HT está disponible en todos los 
tamaños para todos los hilos y todas las 
diferentes formaciones rocosas.

Herramientas de perforación de tierra - 
Robit

Los sistemas de carcasa Robit que consisten en un 
conjunto de anillo piloto y anillo son los 
componentes clave de nuestra línea de productos 
de perforación de tierra. El sistema de cierre 
patentado y el diseño robusto para la perforación 
concéntrica permiten un uso fácil y fiable del 
producto en diversas formaciones de tierra.



Cortadora de núcleos Target Porta Saw         Discos de diamante para corte

Bolsa de de plástico para muestras de mineral         Carpeta de aluminio

Reglas Rumberas         Etiqueta de Aluminio       Libreta de campo

Sobres Kraft de papel p/pulpa          Embudo y caja de Chip Tray

Cajas plásticas para núcleo         Bolsa de microporo       Partidor Jones y   
                                                                                                    Gilson

Material de referencia         Martillo para geólogo y Cincel punta móvil

Cinta para señalamiento y  Flagging tape      Pluma con punta de       
                                                                        tungsteno/magneto

Lupas Baush & Lomb               Banderillas para señalamiento

PRODUCTOS PARA EXPLORACIÓN 
Y GEOLOGÍA

En nuestra compañía, encontrará personal e ingenieros con 
amplia experiencia en la industria de procesos, ofreciéndole 
a usted y a su organización el soporte técnico y asistencia, odo 
esto para que pueda tomar la mejor decisión para soluciones 
basados  en  sus  neces idades .  Nues t ro  se rv i c io 
está ampliamente comprobado por muchos clientes en el 
sector minero-metalúrgico.

          
Entre los servicios que ofrecemos están los siguientes:
 
MONITOREO EN SITIO

REPORTES PERIÓDICOS

CURSOS Y CAPACITACIONES

Además nuestra compañía tiene una amplia experiencia 
en importación y exportación de productos y soluciones, 
por lo cual nuestros servicios son internacionales.

ACERO DE BARRENACIÓN
ALIANZAS

Martillos de fondo (DTH)

 Acero de barrenación para canteras, 
construcción y minería

Brocas tricónicas

Insumos para Exploración y Geología

SOMOS 
ESPECIALISTAS EN:

VENTAS E INFORMACIÓN
clientes@eldoradosistemas.com

Línea Atención al Cliente 
01 (662) 251 11 34

UBICACIÓN
Carretera a la Colorada Km 3.5 

en Plaza Futura Local 8 
dentro del Parque Industrial 

en Hermosillo Sonora.
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