
Barrenas Integrales, Cónicas y Bits  

Chulak y Cía. cuenta con toda la confianza de Monark para comercializar sus Aceros de Perforación, 
empresa Noruega dedicada a la fabricación de Barrenas integrales, cónicas y bits de una alta calidad a 
un precio competitivo su versatilidad hace que nuestros puedan adaptarse a todas las aplicaciones de 
perforación en canteras, minería, túneles de construcción e ingeniería civil. 

Barras Cónicas Noruegas Monark de perforación    

Están diseñadas para una transferencia de energía máxima, una desviación de agujero reducida y una 
vida útil prolongada, lo que permite una mayor productividad, una mejor eficiencia y menores costos 
operativos. 

Barrenas Integrales Noruega Monark de perforación    

Para perforaciones profundas, las barrenas Integrales están diseñadas para ser usadas en series, 
donde la longitud de cualquier barrena usada es más larga que la usada anteriormente, por lo tanto, 
dicha serie de barrenas debe ser producida de forma que, el diámetro de la boca se reduzca por cada 
incremento en el largo de la barrena, para prevenir el atasco en el agujero. 

Bits Cónicos Noruegos Monark 8 Botones 11° para H22    

Fabricado en Noruega con un acero aleado de alta calidad y carburo de tungsteno de la mejor calidad. 
Puede soportar las demandas de perforación de roca más exigentes y transmitir energía de impacto 
intenso a la roca con la menor pérdida posible de energía. 

Perforadoras Manuales    

YT27  una maquina neumática de alta eficiencia, para perforación de agujeros, voladuras de rocas y 
otras obras de perforación como canteras mineras, túneles , proyectos de construcción, entre otras. 
Trabajos en roca dura o mediana en diversos ángulos de dirección, su diámetro de perforación de 
32mm hasta 42mm de diámetro con profundidad de 5 mt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barras y Bits para Maquinas Jumbo  
Barras y Bits en diversos diámetros, longitudes, hilos, tipos y aplicaciones (hexagonales y circulares). 
Fabricadas por Monark Noruega en aceros al carbono tugnsteno de alta calidad, hacen de nuestras 
barras y bits herramientas confiables de gran resistencia al desgaste y excelentes transmisoras de las 
ondas de choque (percusión) entregadas por la perforadora. 

    

Barras Perforación Jumbos Acero Noruego Monark    

Las barras de perforación para minería están disponibles en distintas longitudes estándar, diámetros 
y amplia variedad de tipos de rosca. Las barras de extensión se caracterizan por contar con roscas 
duplicadas en cada extremo. Están disponibles tanto en sección redonda como hexagonal, siendo más 
prevalentes las redondas. Las barras de extensión Macho/Hembra evitan la utilización de 
acoplamientos y generalmente prolongan la vida útil de la misma. Así mismo, proporcionan un fácil 
manejo, fácil desacoplamiento y la posibilidad de perforar pozos rectos. 

Bits y Escariadores Jumbo Noruegas Monark    

Ofrecemos varios tipos de bits de perforación, para satisfacer cada necesidad en el mercado. 
Si es necesario agujeros muy rectos, o las condiciones del terreno son muy abrasivas, o se requiere de 
agujeros con un gran diámetro para el servicio de drenaje, tenemos una línea de bits para satisfacer 
sus necesidades. 

Coplas, Adaptadores y Accesorios Noruegos Monark    

Coplas de semi puente, de puente completo y adaptadores en diferentes medidas. 
Adaptadores de culata, existen dos tipos de adaptadores: 
1-Macho: son ideales para aplicaciones de desviación, túneles y extensión en las cuales existen altos 
esfuerzos de flexión. 
2-Hembra: cuando el espacio de perforación es limitado y el avance total es importante 
Nuestros adaptadores son adecuados para: 
 
BOART LONGYEAR, ATLAS COPCO, SANDVIK, BULROC, MONTABERT, INGERSOLL RAND, ETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reactivos de Flotación Minería  
Representamos a Solvay. Los reactivos de extracción por solventes proporcionan a la industria minera 
un método eficaz para separar cobre, cobalto/níquel, molibdeno, tierras raras, uranio, zinc y otros. 
Respondemos a retos, incluido el procesamiento de fuentes ricas en cloruros o altos niveles de 
nitratos, la captura de valor de metales de subproductos y la mitigación de los sólidos. 

Espumantes – Reactivos de Flotación    

Dispersantes – Reactivos de Flotacion    

Colectores – Reactivos de Flotacion    
 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Herramientas y EPP  
Tenemos lo necesario para que encuentres las herramientas y elementos de protección personal 
(epp) en un solo lugar, para trabajar de una forma eficiente y segura. 

Lamparas Mineras    

Elemento de Protección Personal (EPP)    

Herramientas Minería y Construcción    
 

 

 



Lubricantes, Grasas y Filtros 
 

Representamos a Lubricantes Shell 
 
Lubricantes Shell, número uno mundial en el suministro de lubricantes*, tiene un historial de 70 
años de innovación. Algunos de los principales fabricantes del mundo eligen Shell como el primer 
lubricante que ponen a los automóviles recién salidos de fábrica y continúan usando una gama de 
nuestros productos para el mantenimiento. 
 
Cualquiera que sea la necesidad o la aplicación, Shell ofrece una gama completa de lubricantes, 
incluidos productos sintéticos de alto rendimiento. Compruebe cómo actúan nuestros excelentes 
lubricantes para limpiar y proteger su motor, contribuyendo a mejorar su rendimiento y a 
prolongar su vida útil 
 

Filtros Mann 

Lubricantes Shell Autos y Camionetas 

Rimula Lubricante 

Tellus Lubricante 

Omala Lubricante 

Spirax Lubricante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


