
 

 

 

 

 

 

LUBRICANTE PARA PERFORACION 
PETROLERA



Agenda/Temas a Tratar 

• Quienes Somos 

• Nuestros Clientes 

• BOSS – 155 

• BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 1 

• BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 2 

• BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 3 

• BOSS – 155 Testimonio de los Clientes 

• BOSS – 156 

• BOSS – 157 

• Diferencias clave 

• Nuestra Palabra – Nuestra Promesa 

• Nuestra Información de Contacto 



Nuestros Clientes 



BOSS-155 
BOSS-155 - Mezcla concentrada de aceite soluble dispersable en agua compuesta 

de amidas y ácidos grasos de imidazolina con surfactantes de aceite. 

• Es eficaz reduciendo la fricción durante el funcionamiento horizontal y direccional. 

• Se dispersa fácilmente en cualquier sistema. 

• Reduce el tiempo de deslizamiento en medio a la mitad en la mayoría del historial 
de casos. 

• Reduce el esfuerzo de torsión, y el desgaste de la carcasa de arranque y reduce las 
tendencias pegarse a la pared y también reduce el taladro y ensamblaje de bolas 
del orificio inferior. 

• No daña ningún elastómero de motores de perforación de pozos. 



BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozo: FBIR HZ 1D (Desplazamiento Directo) 

Lubricador de perforación estándar: Valores promedio 

Pozo: FBIR HZ 2D (Desplazamiento Directo) 

BOSS – 155 

 
 
 
 

Reducción del 20 % en la rotación de Torsión vs.Desplazamiento 



BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 2 
Estimado de mejoras de rendimiento y ahorros: 
• Reducción promedio  de 20% Vs. Desplazamiento Directo. (Se espera un 

35% adicional que al usar solo lodo. 

• Menos WOB: 20K @ 18,000 pies Vs. Desplazamiento WOB de 22K @ 
18,000 pies. 

• Aumento de ROP: 110' hr. Vs. Desplazamiento 100' hr. 

• 10 Horas menos Vs. Desplazamiento = un ahorro de $32,000 

Descripcion del Producto: 
• Punto lider en la Industria para entornos de agujero caliente. 

• Mayor estandar de 

coeficiente de lubricacion 

en el mercado. 

• Optimizado para mitigar el 

espumado del motor. 

• Bajo nivel de congelacion 

para temperaturas bajo cero. 



BOSS – 155 Datos Comparativos, Parte 3 
 
 
 
 
 
 

Lectura de la Torsion CoF Datos Comparativos 
Agua, Lodo en base de Aceite, Newpark EvoLubeS, BOSS-155, ProOne 

 

•Mejoria de un 35% sobre el lodo en base de aceite solamente vs. BOSS 155 
•Mejoria de un 29% sobre Newpark EvoLubeS vs. BOSS155 
•Ahorro de Costos de hasta un 115% - BOSS 155 sobre ProOne por barril 



BOSS – 155 Testimonio de los Clientes 
 

“Alcanzamos todos las profundidades totales con el 
producto BOSS 155, nunca hemos perdido un objetivo. 
Hemos estado utilizando este producto durante mucho 
tiempo y planeamos usarlo en todos nuestros pozos en 
el futuro. 
BOSS – 155 reduce el esfuerzo de torsión y nos permite 
desplazarnos fácilmente. No hay quejas en absoluto. 
En cuanto al servicio al cliente, BOSS siempre nos ha 
conseguido lo que necesitamos. Estamos muy 
satisfechos con su producto y su empresa”. 

Glen Lee Wright 
LMC 



BOSS-156 

• BOSS-156 – Ambientalmente 

amigable, BOSS-156 reduce el esfuerzo 

de torsión, arrastre y el potencial de 

adherencia diferencial mediante la 

reducción del coeficiente de fricción de 

los lodos a base de agua. 
▫  Proporciona estabilidad adicional al pozo e 

inhibición,  y reduce el taladro de bolas. 

▫  BOSS-156 es dispersable en todo tipo de 

líquidos a base de agua y no se ve afectada 

por contaminantes. Es aceptable para la 

mayoría de las situaciones que especifican 

un lubricante de baja toxicidad. 



BOSS-157 

• BOSS-157 – Lubricante de perforación usado para 

disminuir el coeficiente de fricción en cualquier sistema a 
base de agua, aceite lodo sintético. 
▫  Reduce efectivamente metal sobre metal y el metal en la fricción 

formación. 

▫  Ayuda a reducir la pérdida de líquidos y añade de lubricación a 
paredes pan y no afectará a la reología. 



Diferencias Clave 

• Puede reducir el esfuerzo de 
Torsión cerca de un 70%- de 
18000 lbs a 7000 lbs en ciertos 
casos. 

• Menos fricción, mejora el 
deslizamiento. 

• Puede reducir el tiempo de 
perforación de 30 a 17 dias. 

• Mantiene las brocas y el motor 
MWD mas frio y lubricado. 

• Somos los fabricantes – El 
servicio es clave 

• Productos disponibles en 
tambores de 55, sacos de 265 
gallones o a granel. 



 
 

 

Información de 
Contacto 

Oficinas en San Luis Potosí, S.L.P; 
México. 

Teléfonos: (444) 166 07 56 
(444) 166 02 43 

www.rodriguezdelira.com 
info@rodriguezdelira.com 

presidencia@rodriguezdelira.com 
Facebook: 

Rodriguez De Lira y Asociados SA 
de CV 

http://www.rodriguezdelira.com/
mailto:info@rodriguezdelira.com
mailto:presidencia@rodriguezdelira.com

