TAM
Servicios de
Reparación a Través de
Tubería de Producción
Funciona en:
• Tubería de Perforación
• Tubería de Producción
• Tubería flexible
• Línea Eléctrica
• Línea de Acero

Empacadores Inflables e Hinchables

Empresa certificada por ISO 9001: 2008

Descripción General

Elementos de Inflado

TAM International ofrece una gama completa
de empacadores inflables y accesorios para
aplicaciones a través de tuberías de producción.
Su personal capacitado y su tecnología de
punta en diseño de empacadores inflables le
proporcionan un alto índice de operaciones
exitosas con una proporción de expansión de
hasta 3:1.

TAM ofrece cuatro tipos de elementos
inflables para satisfacer la amplia gama de
requisitos de aplicación, en agujeros
verticales, horizontales, entubados o descubiertos, con capacidad de expansión de hasta
3:1 y temperatura de operación de hasta 350º

Opciones de Tubería de Trabajo
• Tubería de Perforación
• Tubería de Producción
• Tubería flexible
• Línea Eléctrica
• Línea de Acero

Para obtener una
copia de nuestro
folleto de Inicio
Único, pídalo a su
representante
TAM o visite
nuestro sitio Web

Opciones de Ensamble
de Empacador
• Herramientas Single Set como:
Empacador de producción
Tapón puente
Retenedor de cemento
Scab Liner
• Herramientas Multi-puestas:
Pruebas y Tratamientos en Straddle (2
empacadores a la vez)
Empacador Simple

Opciones de Accesorios
• Válvulas de Retención (Check)
• Conectores de Circulación
• Soltadores Hidráulicos
• Válvulas de Control de Fluido
• Juntas Articuladas
• Juntas de Seguridad
• Herramientas de Recuperación

Empacador/Tapón Puente
TAM Single Set
La Herramienta TAM Single Set puede
funcionar como Tapón Puente o como
empacador con comunicación a través de
la herramienta de producción,
cementación, etc.
Para datos
específicos de
elemento y
análisis de
aplicación
Consulte el
Folleto de
Selección de
Elemento de
TAM .

Empacadores TAM para Línea
de Acero/Eléctrica
Los Tapones Puente, los empacadores de
Producción o los Scab Liners pueden ser
operados e inflados usando cableado eléctrico o
de acero para una variedad de aplicaciones de
reparación.

Tipos Opcionales de
Elemento de Refuerzo

Elemento tipo Tejido (IE)
• Aplicaciones de inicio múltiple
• Funciona en perforaciones, ranuras,
fracturas o agujeros abiertos
• Expansión de hasta 2:1
• No suele dejar hule en el agujero
Elemento Tipo Tejido (HE)
• Combinación de elemento tipo Listón
para resistencia ante efusiones, y
elemento tipo Tejido para capacidad de
inicios múltiples

Para información
más detallada,
pida el folleto
SlikPak®
Plus

Elemento Tipo Listón (TE y SE)

Empacadores TAM CT
Multi-puestas
El empacador inflable TAM CT (sencillo o en
conjunto) puede usarse en tubería flexible; es
multi-anclaje y sirve bien para aplicación
selectiva de químicos.

• Aplicaciones de Inicio sencillo y
múltiple
• Agujero empacado
• Expansión de hasta 3:1
• Capacidad de altas temperaturas
• Los listones expuestos funcionan como
deslizantes

El ensamble de junta tiene un diseño único
que permite comunicar el fluido de inflado
entre el empacador superior y el inferior,
haciendo virtualmente imposible sólo inflar
un empacador.
La mayoría de las herramientas también
contienen un by-pass que va desde arriba del
empacador superior hasta debajo del inferior
para asegurar que la presión diferencial entre
zonas no pueda mover el ensamblaje.

Doble Capa de Listón Inclinado (VE)
• Aplicaciones de inicio sencillo y múltiple
• Agujero empacado
• Tipo de Listón para HPHT
• Funciona en perforaciones, ranuras,
fracturas y agujeros abiertos
• Los listones expuestos funcionan como
deslizantes
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Aplicaciones a Través de Tubería de Producción–Vertical
Problema: Sección media de pantalla produce
agua
Solución: Bajar Scab Liner con tubería
flexible o de acero
Aislar la sección media de la
pantalla

Servicios de Reparación a Través de Tubería de Producción

Problema: Pantalla dañada produciendo arena
Solución: Bajar pantalla de menor
diámetro debajo de un Single
Set
Puede usarse con línea de
acero o tubería de trabajo
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Aplicaciones a Través de Tubería de Producción–Vertical
Problema: Se necesita encontrar una fuga
en la tubería

Problema: Zona inferior produce agua
Se requiere cementación

Solución: Bajar Empacador Inflable
Multi-anclaje CT
Fije y pruebe en el anular
hasta localizar la fuga

Solución: Bajar la herramienta Single
Set con tubería flexible. Fijar
entre el intervalo y realizar
cementación.
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Aplicaciones a Través de Tubería de Producción–Vertical
Problema: Productividad reducida por
taponamiento en la
pantalla
Solución: Bajar Straddle Inflable Multi-anclaje
CT
Acidificar múltiples zonas
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Problema: Zona inferior produce agua
Solución: Corra el Tapón Recuperable
línea de acero y fije entre
intervalos
Vierta tapón de cemento sobre
el empacador
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Aplicaciones a Través de Tubo–Horizontal
Problema: Daño en formación, requiere
acidificación
Solución: Acidificar selectivamente
múltiples zonas usando
herramienta multi-anclaje en
Straddle con tubería flexible o
de trabajo

Problema: Producción de agua de alta
permeabilidad
Solución: Bajar Retenedor de Cemento
con tubería flexible. Infle,
cemente y desconecte
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Accesorios

Conector de Llenado (Fill Sub)
Circulador (Down Circulator)
Una válvula de circulación de posición abierta y
cerrada operada por movimiento hacia arriba y
hacia abajo de la tubería de trabajo. La válvula está
en posición cerrada cuando no se aplica carga
hacia abajo y abierta cuando se libera peso.

Válvula de Retención CT (Check Valve)
La Válvula de Retención CT es una válvula de
control diseñada para evitar el contraflujo en
tuberías flexibles. Cuando la presión dentro de la
CT es mayor que la presión anular, una camisa
interna baja y mantiene la charnela abierta. Esto
permite a las canicas pasar a través y protege la
charnela y el asiento de erosionarse durante las
operaciones de bombeo.

Válvula de circulación de una sola canica que
permite la circulación mientras se baja en el pozo.
La circulación se cierra colocando una canica en el
asiento, lo cual desvía la presión hacia el
empacador inflable debajo.

Soltador Hidráulico (Hydraulic Release)
El liberador hidráulico es un medio para liberar de
las herramientas inflables mediante la aplicación
de presión o la circulación de una canica. El diseño
también cuenta con control de torsión permitiendo
a las fuerzas de rotación transmitirse a través de la
herramienta cuando se usa en una tubería de
trabajo. TAM también proporciona la Herramienta
de Extracción que puede conectarse al conector de
Liberación si el soltador está activado y se desea la
recuperación. La Herramienta de Extracción tiene
una cavidad a lo largo que permite la circulación.

Conector de Circulación de Canica o Barra
(Bar-Ball Circulating Sub)
Un conector de circulación de una sola canica que
normalmente está cerrado al entrar en el pozo y
operar las herramientas inflables. Colocar una canica
en el asiento abre una ruta de circulación arriba de las
herramientas, permitiendo la circulación mientras se
extrae del pozo.

Junta Articulada (knuckle Joint)
Se usan en tuberías flexibles y de trabajo para
permitir que el empacador inflable se centralice al
inflar. Este accesorio también se usa en pozos
horizontales de radio corto para añadir flexibilidad a
la sarta de herramientas.

Válvula de Control de Fluido (Fluid Control Valve)
Válvula de presión diferencial diseñada para soportar
presión hidrostática sobre las herramientas inflables.
Se utiliza en todas las operaciones en que la presión
hidrostática dentro y fuera de la tubería de trabajo es
variable. La válvula se evita cuando se aplica peso,
permitiendo tratamientos de mejor calidad que otras
válvulas.

Válvula de Bombeo (Pump Thru Valve)
Cuando se inyecta cemento debajo de un empacador
inflable, puede añadirse una válvula de bombeo para
prevenir el contraflujo del cemento al lograr la presión de
inyección. Hay disponibles una versión de canica con
resorte y otra de charnela en varios diámetros.

Mecanismos Multi-anclaje
Auto Choke

Inflando

Auto Piston

Durante
prueba

Inflando

Auto Choke

Durante
prueba

Collet Choke

Inflando

Auto Piston

Configuración de canica y varilla en que
la varilla mueve la canica de su sitio
cuando se aplica movimiento hacia abajo
a la tubería de trabajo después del
inflado. Este mecanismo de anclaje
permite la circulación mientras se baja en
el pozo y antes de arrojar la canica al
asiento. Permite múltiples anclajes sin
utilizar mas canicas.

Durante
prueba

Collete Choke

En este mecanismo de inicio no se usan
canicas y la herramienta está siempre en
posición de inflado o de tratamiento. Está
diseñado para operaciones de anclaje
múltiple. Es particularmente confiable en
aplicaciones horizontales ya que no se
requere usar canicas.

Este mecanismo permite anclajes
múltiples mediante la circulación de una
canica al asiento para cada ciclo de
inflado. Permite mayor capacidad de flujo
que cualquier otro mecanismo de
anclaje.

Los productos internacionales TAM están
disponibles mediante agentes autorizados y
representantes de ventas en todo el mundo.
Para una lista completa, visite nuestro sitio
Web en www.tamintl.com
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Teléfono: 1-800-462-7617
1-713-462-7617

Fax: 1-713-462-1536
E-mail: info@tamintl.com

Contactos para ventas y servicios en todo el mundo en

www.tamintl.com
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