
TAM
Single Set

Empacador  
Inflable  
Recuperable

7½” 

• Chasis premium en toda la estructura

• Para agujeros descubiertos o entubados de 
   8 1/2” a 30" 

• Sistema Comprobado de Válvula SafeLokTM  

• Se infla con presión, se libera con rotación 
  a la derecha

• Diseño de diámetro completo: 2 1/4” de ID 
  mínimo

• Puede utilizar herramientas existentes 
  para bajar/recuperar
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Descripción

Aplicaciones

 • Tapón Puente

Datos de Elemento

              Impreso en México

El Empacador Inflable Single Set de OD de 7 1/2” 

mejora la línea de producto de  TAM Single Set de 

muchas formas. Las Características clave incluyen 

conexiones de 4 1/2" API IF Caja por pin, creando 

una construcción de chasis premium, y 295K de 

tensión de resistencia con L-80 de estructura 

equivalente. El Sistema comprobado de Válvula 

SafeLokTM, proporciona una característica de 

“apertura retrasada” que minimiza la presión 

negativa en el elemento y permite la circulación 

mientras se baja en el pozo..

El TAM Single Set de 7 1/2" requiere sólo presión 

hidráulica para fijar el empacador. El mecanismo de 

liberación lleva dentro unos soportes a presión y sólo 

gira para mover la camisa de liberación a la posición 

de desinflado. No se requiere mover la tubería hacia 

arriba para operarlo.

El empacador se desinfla hacia el anular por encima 

de la herramienta, manteniendo integridad de 

presión interna para circular al mismo tiempo que se 

extrae del pozo.  Puertos múltiples de gran diámetro 

en el mecanismo de liberación disminuyen el tiempo 

de desinflado en aplicaciones con lodo pesado.

Referirse al Folleto de TAM de Selección de 

Elemento de Empacador Inflable

Soltador 
Hidráulico

Choke Sub

Posición de Inflado

Durante el Inflado, el 
fluido viaja a través 
del Bloque SafeLok al 
elemento. La Posición 
del Pistón sella el 
Puerto de Liberación 
y el Sistema SafeLok 
retiene el fluido en el 
elemento una vez que 
el Inflado es 
terminado.

Posición de Desinflado

El pistón cambia a 
través de la aplicación 
de rotación hacia la 
derecha. Luego de 6 a 
8 vueltas, el pistón se 
desplaza hacia arriba 
lo suficiente para crear 
una ruta de flujo entre 
el elemento y el 
espacio anular encima 
del empacador, 
permitiendo al 
elemento desinflarse.

Receptor de 
Dardo

Dardo

La información y/o datos en esta publicación se proporcionan únicamente para propósitos 

informativos y TAM International no garantiza, ni implícita ni explícitamente, su precisión, 

integridad o uso.
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