
BARITA Y BENTONITA

RODRIGUEZ DE LIRA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.



¿QUIENES SOMOS?

Es un grupo empresarial mexicano creado en el 2004 que produce y 
comercializa suministros petroleros (barita, bentonita, arena fracking y 
lubricante de perforación con PETROMEX, MINERIA Y LOGISTICA 
INTERNACIONAL SA DE CV ), posee minas para suministro de pórfidos, 
canteras, ónix y mármol, materiales para la construcción, y posee su 
área financiera IT CAPITAL SOFOM SA DE CV para otorgar factorajes 
nacionales e internacionales, anticipos de contratos, leasing, y sale 
leasing back con tasas muy competitivas ; y servicios de importaciones y 
exportaciones a cualquier parte del mundo, por lo cual podemos 
financiar nuestras ventas y apoyar a nuestros clientes, brindando un 
servicio integrador para el aseguramiento de sus operaciones.



 Capacidad de producción de Barita a Malla de200.

 2 molinos ubicados en el estado de San Luis Potosí,
México.

 Capacidad de molienda de 5,000-7,000tons/mes.

 Minas en Arramberri, Michoacan, Nvo. León y Colima 
(Rentadas o en
comodato).



• La “Barita” es un mineral no metálico, cuya fórmula 

química es BaSO4.

• Se caracteriza por ser un material inerte, no tóxico y 
con un alto peso específico, que puede llegar a ser de 
45 gr/cc.

• Su principal uso es en la industria petrolera. Debido a

su densidad, su utiliza en los barros (lodos) para la

perforación de pozos, tambien se emplea para el sector

hospitalario y la industria de pinturas.



ID Exportador e Importador para EUA: 1 3 2 3 0 1 – 0 0 1 3 9
Expedido por el Departamento de Comercio de EUA.

• RFC:

 R LA 0 7 0 8 3 1 4 6 3

Siendo nuestro mercado objetivo la zona
petrolera de Texas y México.









MOLINO SAN ELIAS E 
INSTALACIONES





Barita  almacenada en supersacos

Barita almacenada ensacos

Bodega

PRESENTACIONES





Contamos con un laboratorio en Molino, S.L.P; y
certificamos con normas API-13A, y con la
norma PEMEX se certifica nuestros productos a
malla 200.

Las ventas en breña o molida malla 200 son
certificadas aleatoriamente por laboratorios
mexicanos.









* Es una roca compuesta por mas de un tipo de 
minerales, aunque son las esmectitas sus
constituyentes esenciales  las que le confieren 
sus propiedades características.

*  Su principal característica es que absorbe varias
veces su peso en agua y
propiedades coloidales, lo

tiene excelentes
que la vuelve

lodos deexcelente recurso para la preparación
perforación.



Especificaciones Técnicas:



Bentonita a malla 60 o malla 200





Av. Venustiano Carranza N°1060 int.303, 3er piso
Col. Moderna ,San Luis Potosí, S.L.P; Mexico.

Telephones:      01 444 166 07 56
01 444 166 02 43

01 444 244 00 29

www.rodriguezdelira.com
www.rodriguezdelirayasociados.com.mx

info@rodriguezdelira.com

presidencia@rodriguezdelira.com

Facebook:
Rodriguez De Lira y Asociados SA de CV
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