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DATC, especialistas en todo tipo de terrenos

Consumibles

DATC es una empresa francesa especializada en 
el diseño y producción de útiles y consumibles 
de perforación. Centrada en el detalle técnico del 
producto, DATC ofrece  a las pequeñas y grandes 
empresas especializadas en minería, geotecnia y 
obras públicas, un amplio abanico de soluciones 
en perforación.

La innovación debe ser accesible y cuantificable 
para todos. Es el compromiso de proponeros cada 
día, en cada obra, soluciones tecnológicas eficaces.
Con DATC, los clientes son el motor de la 
innovación.

Gamas técnicas

La gama Elite fabricada con los procesos más innovadores, ofrece la garantía de un 
producto sin fallo, una auténtica concentración de técnica y rendimiento.

Los productos Tornado, desarrollados para aplicaciones mineras, son utilizados 
también por los geotécnicos más exigentes.

La gama Geo, diseñada para aplicaciones geotécnicas, ofrece una relación 
calidad-precio inigualable. 

Una completa y amplia gama de productos de alta tecnología 

Una oferta completa



Una oferta variada y completa

Consumibles

Tecnología diamantada

Coronas de diamante y carburo de tungsteno
Sistema simple tipo B y T
Sistema doble tipo T2, T6 y T6 Triplex
Sistema wireline tipo WL, WL3, WLU, GBS, SK6L, CSK, etc
Tuberías y sistemas de revestimiento
Útiles de inyección, útiles de pesca, adaptadores

Sistema OD

Tubería revestimiento OD
Coronas, bocas y trialetas OD
Sistemas Sim-Cas / Advantis / Rotadex / Roto-Dis

Martillos en fondo y tallantes

Martillos en fondo y tallantes
Amortiguadores
Lubrificadores
Escariadores

Útiles de rotopercusión para martillo en cabeza

 
 
Bocas de botones y en cruz.
Barras, adaptadores y manguitos
Barrenas integrales
Espigas



Consumibles

Productos geotécnicos

Equipos numéricos de control de presión-volumen EXCELSIO y 
registros de parámetros de perforación
Útiles y accesorios presiométricos
SPT, penetro, material de geotecnia

Perforación con rotación

Útiles y helicoidales
Triconos y trialetas
Varillajes soldados a fricción
Estabilizadores y tuberías de circulación inversa
Adaptadores, vávulas anti-retorno, llaves especiales y enganches
Útiles de inyección 
Útiles de pesca

Accesorios de perforación

 
Lodos bentoníticos y polímeros 
Grasas
Aceites
Obturadores
Llaves especiales

Excelsio

Un sistema digital revolucionario, fruto de los 
últimos avances tecnológicos aplicados en los 
test barométricos MENARD. Su sencilla 
instalación permite realizar test totalmente 
automáticos con garantía de precisión, alta 
calidad y un mínimo margen de error. 

El Excelsio está compuesto de tres partes: la 
sonda, la unidad de control de presión y 
volumen digitalizada y el tubo de conexión. 
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