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Packer Recuperable TKR5 0169
Descripción
Herramienta diseñada para utilizar en operaciones de
estimulación, ensayos de admisión, ensayo de casing,
entre otras.
Este packer puede ser operado con tubing o con coiled
tubing. Posee un sistema de válvula bypass, que le
permite circular fluidos por casing e inyectar
volúmenes definidos a la zona a estimular. También
mejora el movimiento de la herramienta dentro del

pozo. El accionamiento de la válvula es cíclico y con
movimientos ascendentes y descendentes.
Una vez accionado el packer, la presión interior aplicada
genera el anclaje necesario dentro del pozo y el sistema
de copas otorga el empaquetamiento necesario.
Esta herramienta puede ser bajada y operada en
conjunto con el Tapón Recuperable TPR2-0202 para
realizar operaciones selectivas.

Dimensiones
CASING
OD

LIBRAJE
Lb/ft

MODELO
in

lbs / ft

0169-5500

5 ½”

13.00 - 23.00

0169-7000

7”

20.00 - 38.00

DIMENSIONES

MÁXIMA PRESIÓN
DE TRABAJO

ID

Long

ARRIBA

in

in

-

mm

mm

-

2.401

74.409

-

61,0

1.890

-

2.401

82.519

-

61,0

2.096

ABAJO

CONEXIÓN

psi

15,000

2 7/8” EUE

15,000

2 7/8” EUE

Características

-

Empaquetamiento por diferencial de
presión.
Doble seguridad de sellado del casing.
Permite ser utilizado en conjunto con el
tapón TPR2 0202.
La fuerza de empaquetamiento es
proporcional a las presiones.
No requiere rotación para el fijado o
librado ya que puede operarse con
coiled tubing.
Válvula de circulación integrada.
Material: construido en acero de alta
resistencia.
Argentina: Patente en trámite. Acta Nº P070104222
Brasil: Patente en trámite. Acta Nº 0802073-6
Perú: Patente Nº 6561
Colombia: Patente Nº 29503
USA: Patente Nº 7.708.062
Canadá: Patente Nº 2638234
México: Patente Nº 295352
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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