TAM

Kit de Tapón y Retenedor
• El sistema de un sólo viaje trabaja en la tubería
de perforación
• Compatible con Empacadores Anulares de
revestimiento (CAP) estándar
• Tapón de cemento con cola de tubería
para balance de tapón
• Incluye todos los componentes necesarios
para convertir un empacador en un tapón
puente o retenedor de cemento
• Sistema de Enganche Positivo de Doble Dardo
para evitar contraflujo después de desconectar
• Conexión rotatoria superior

Estableciendo nuevos estándares para empacadores inflables

ISO 9001: 2000

Descripción
El Kit de Tapón y Retenedor es un sistema de un sólo viaje que incluye un sistema Hidráulico y
Mecánico de Liberación. Es utilizado con nuestros Empacadores Anulares de Revestimiento
(CAPTM) que tienen un elemento de sello de 10 ft. o más largos. Esta herramienta se baja en
agujero descubierto en aplicaciones verticales u horizontales para aislar zonas de agua desde el
fondo del pozo, o para proveer el punto de inicio de curvatura en pozos direccionales. El sistema
también proporciona un medio para forzar cemento en las zonas de pérdida de circulación o agua
por debajo del empacador, después de ser inflado. El sistema es incorporado con Zapata Flotante
de Doble Válvula y Sistema de Enganche con Dardo para evitar el contraflujo después de la
cementación forzada, convirtiendo el sistema en un Tapón Puente.

Aplicaciones
• Tapón de cemento para inicio de curva en agujero descubierto
• Aislamiento de zona de agua

Datos de Dimensión e Ingeniería
Diámetro*

Conector
superior

OD del
Empacador

Longitud del
elemento

OAL

4-1/2

3-1/2 IF

5.56

10 ft – 20 ft

219.75”- 407.75”

5-1/2

3-1/2 IF

6.56

10 ft – 20 ft

219.75”- 407.75”

6-5/8

3-1/2 IF

7.69

10 ft – 20 ft

222.7”- 407.75”

7

3-1/2 IF

8.06

10 ft – 20 ft

222.7”- 407.75”

9-5/8

3-1/2 IF

10.88

10 ft – 20 ft

224”- 360”

* Otros tamaños disponibles

Aplicación de Abandono de Pozo en Agujero Descubierto Doble
Lateral en Qatar
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