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Cabeza de Fractura 2359
Descripción
Es una herramienta utilizada en operaciones de estimulación
para altas presiones y altos caudales. Su diseño permite
conectar cinco lineasde bombeo.

El cuerpo y la conexión de salida poseen en su pasaje
interior, un recubrimiento de metal duro, que permite
resistir altos caudales de fluido abrasivo.
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Características
Máxima presión de trabajo: 15,000 psi.
Conexión de lineas: 3” Weco 15 ksi
Vinculaciones bridadas.
Interior recubierto con metal duro.
Material: construida en acero de alta
resistencia.
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Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de
trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a
modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con
los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales,
como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los
mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en
cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita
expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito
por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se
responsabiliza por daños consecuentes, punitorios, indirectos, incidentales o especiales.
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