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CARACtERÍStICAS

•	 Matriz extremadamente duradera

•	 Ideal para la mayoría de las formaciones  

rocosas

•	 Circulación de agua excelente usando  

canales en ángulo

•	 Combinación de diamantes naturales  

y sintéticos incrustados en secciones

•	 Estructura de punta-flecha reforzada  

situada en el ángulo de contacto

•	 Insertos de carburo de tungsteno 

reforzados

•	 Diamantes policristalinos térmicamente 

•	 estables (PTE)

•	 La broca está completamente cubierta  

con diamantes sintéticos

•	 Dos configuraciones disponibles: 

estándar y acanalada en espiral

RHINO
WHITE



La broca perfilada de los escariadores de alto rendimiento 
WHITE RINO está cubierta completamente con diamantes 
sintéticos de una calidad muy alta. El ángulo de contacto de la 
herramienta también está protegido por diamantes naturales 
que están incrustados en una estructura de punta-flecha 
reforzada. Además de esta mejora, el ángulo de contacto del 
escariador viene con la protección adicional de diamantes 
policristalinos térmicamente estables (PTE) y carburo para 
maximizar la vida útil de la herramienta. 

Los escariadores WHITE RHINO tienen hasta un 20% más de 
superficie activa y por ello ofrecen ganancias proporcionales 
en términos de productividad.

UN ESCARIADOR DE PRIMERA CALIDAD

WHITERHINO

¿POR QUÉ ELEGIR UN ESCARIADOR WHITE 
RHINO DE PRIMERA CALIDAD DE FORDIA?

•  Diamantes naturales y sintéticos incrustados 
en secciones 

•  La broca está completamente cubierta con
diamantes sintéticos

•  Estructura reforzada situada en el ángulo 
de contacto y protección adicional de PTE  
y carburo 

• Hasta un 20% más de superficie activa

TOLERANCIA DIÁMETRO EXTERIOR
EsCARIADOR

DIRECTOR,
FORDIA R&D DEPARTMENT

 Obtuvimos resultados innegables cuando 
probamos White Rhino, la combinación de 
diamantes sintéticos y el ángulo de contacto 
reforzado ofrece claramente una mejor 
resistencia al desgaste.  
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