
 

 

                            

Tool OD (inch) 
Min ID (Inch) 

Makeup 
Lenght 
(inch) 

Overpull Yield 
@80% (lbs) 

Working Pressure 
(psi) 

Connection (Box/Pin) 

1.688 0,375 11,5 60000 10000 1.00" MT 

2.125 0,375 12,5 102000 10000 1.50" MT 

2,875 0,562 17     225000 10000 2 3/8" PAC 

3,125 0,562 17     235000 10000 2 3/8" PAC; API Reg 

Tecnología, Calidad y Compromiso 

 Activación dual por bola o disco de ruptura 

 Diseño simple y robusto que captura la bola en el pistón 

 Área de circulación grande cuando es activado 

 Puede ser armada con o sin disco de ruptura 

 El ID del piston puede ser modificado de acuerdo a las necesidades del BHA. 

 Pistón de librado de presión balanceada 

www.christensen-roder.com.ar 

El Sub de Circulación Dual es un componente del BHA activado por Bola o disco de ruptura. 

Típicamente se instala por encima del motor para proveer un camino de circulación al 

anular para caudales de circulación mayores durante una operación de rotado o si el motor 

se ha bloqueado.  

La herramienta es activada lanzando una bola y aplicando presión desde superficie que 

corte los pines posibilitando liberar el pistón interno y abriendo el caudal hacia el anular a 

través de los puertos de circulación. Una vez activada, un mayor caudal puede bypasear 

la directa para pasar directamente al anular. 

Como alternativa, un disco de ruptura de presión predeterminada puede ser activado 

aplicando caudales que excedan la presión de ruptura del disco. Este método es 

típicamente aplicado cuando el motor se bloquea y se pierde circulación. Luego de que el 

disco se rompe, la circulación es recuperada. No es recomendable instalar el Sub de 

circulación con disco de ruptura cuando se baja un BHA con Tijeras o herramientas de 

golpe.  
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