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CONTÁCTANOSVISITA NUESTRA WEB

El sitio de inversionistas 
Streetwise Reports realizó un 
ranking con los mejores resultados 
de perforación del año transcurrido 
y colocó en primer lugar el pozo 
FSDH041 de Filo del Sol.

La prestigiosa revista, colocó en 
primer lugar a Filo del Sol y su Pozo 
FSDH041 con una intersección 
de 858m con ley de 1,8% CuEq 
(0,86% de cobre; 0,7 g/t de oro y 
48,1 g/t de plata) o desde 188m 
bajo la superficie. El pozo tenía un 
intervalo aún más dulce de 163m 
con 2,31% de cobre, 2,07 g/t de oro y 
183 g/t de plata o 5,43% CuEq.

Este es el King Daddy Topper 
- FSDH041 de Filo Mining - la 
intersección de alto grado más 
larga hasta ahora en lo que se 
cree que es una de las zonas de 
alimentación de la mineralización 

epitermal de alta sulfuración en Filo 
del Sol.

Filo Mining adquirió el proyecto 
cuando se separó de NGEx en 2016. 
Luego del descubrimiento en 2021, 
la valorización de la compañía casi 
triplicó su valor, desde 4,13 USD/
acción a 11,73 USD/acción.

FSDH041 es parte de un grupo de 
pozos impresionantes en Filo del 
Sol, que incluye al FSDH046, el 
pozo más profundo perforado 
en Filo del Sol hasta la fecha, y 
probablemente el segundo mejor 
pozo de 2021.

En FDSH046 se contabilizaron 
676m a 0,92% CuEq, terminando 
casi a 1,6 km en profundidad, y 
no está incluido en el recurso 
modelado en la pasada entrega de 
geología.
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PROYECTO FILO DEL SOL Mejor Pozo Mundial 2021 en Perforación 
Cu/Au es ejecutado con Productos e Ingeniería MAREF Group.

INDICADOR CLAVE DE ÉXITO

1. Hasta 1.600 m de profundidad, perforados con éxito y recuperaciones validadas por geología, en 
zonas con formaciones vetiformes de alta inestabilidad hidrotermal.

2. Leyes de 1.8% CuEq (Cobre, Oro y Plata) en 858 metros en FDSH041.
3. Leyes de 0.92% CuEq (Cobre, Oro y Plata) en 676 metros en FDSH046.
4. Estos descubrimientos triplicaron el valor bolsa de la compañía Filo Mining.

Servicio de 
Medición 
en la 
perforación 
del pozo, 
por Asistencia 
Integral de 
Midwest, una 
empresa de 
Maref Gruop

mailto:info%40maref.com.ar?subject=consulta%20desde%20la%20web
http://maref.com.ar
http://www.youtube.com/channel/UCbVVGB0f5XatF4UDd4M2Vhw/
https://www.linkedin.com/company/40750285/admin/
https://www.facebook.com/MAREF-GROUP-103860721337075
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