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Caso de estudio

Problema

Solución

AC Perforaciones 
Calle 5 #1271 Barrio Industrial Coquimbo, Chile 

AC Perforaciones nació en 2006 por la alta demanda de 
perforación minera, industrial y particular. 

En una visita al cliente se informó que se producían en 
promedio 4 rupturas de cabezales inyectores mientras 
utilizaban grasa Mobil XHP222, lo que encarece el 
trabajo debido al costo asociado a la reparación, tiempo 
muerto, costo de partes y piezas y lucro cesante. 

El personal calificado de NCH Chile atendió la 
problemática en terreno y propuso el uso inmediato de 
PREMALUBE. Se recomendó medir los resultados de la 
unidad perforadora con este cambio. El cliente tomó la 
decisión de comprar PREMALUBE y evaluar su 
efectividad. 

PREMALUBE 



www.la.nch.com

Información de Contacto: 
Nombre: 
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Télefono:
Correo:

Resultados

Sin	  productos	  
NCH 

Con	  productos	  
NCH 

	  Carga	  inicial	  de	  grasa	  por	  equipo	  (Kgs) 3 3 
	  Precio	  de	  grasa	  por	  kilogramo	  (Pesos) $3,000 $9,000 
	  Costo	  de	  grasa	  inicial	  (Pesos) $9,000 $27,000 
	  Consumo	  de	  grasa	  por	  perforación	  (Kgs) 16 16 
	  Costo	  de	  consumo	  de	  grasa	  por	  equipo	  (Pesos) $48,000 $144,000 
	  Costo	  de	  repuestos	  mensuales	  por	  equipo	  (Pesos) $1,500,000 $400,000 
	  Costo	  de	  mano	  de	  obra	  mensual	  por	  equipo	  (Pesos)	   $22,521	   $5,630	  
	  Costo	  de	  Lucro	  cesante	  (Pesos)	   $1,066,667	   $266,667	  
	  Costo	  total	  de	  mantenimiento	  por	  equipo	  en	  perforación	  de	  1,000	  m	  (Pesos)	   $2,646,188	   $843,297	  
	  Costo	  proyectado	  total	  por	  equipo	  en	  primer	  año	  con	  carga	  inicial	  (Pesos)	   $26,461,880	   $8,432,970	  

	  Ahorro	  anual	  por	  equipo $18,028,910 
	  %	  Ahorro	  anual	  por	  equipo 68.1% 

Gregorio Rodríguez 
Jefe de Mantención 
AC Perforaciones 
Calle 5 #1271 barrio industrial Coquimbo, Chile 
+569 7539-9322
Gregorio.rodriguez@acperforaciones.cl

La ruptura de cabezales en la perforación se redujo de 
4 a 1 solo, así aumentando la disponibilidad de 
operación y disminuyendo los costos de reparación, 
repuestos y lucro cesante por un 68%. 


