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Packer Semi-Permanente Anglerfish 2443

Descripción
El packer semi-permanente Anglerfish® 2443 es una herramienta para ser utilizada
en pozos productores de gas y petróleo.
Diseñada para ser corrida y asentada mediante equipos de Wire Line o Coiled
Tubing, permitiendo realizar estas maniobras sin la necesidad de ahogar el pozo.
®
El packer Anglerfish está diseñado para ser utilizado en pozos con alta presión y
casing pesados, manteniendo gran pasaje de producción.
®
Su sistema de anclaje de doble agarre le permite al Packer Anglerfish soportar
presiones diferenciales manteniendo la integridad del casing y en conjunto con sus
tres elementos empaquetadores garantizar un hermetizado eficiente.
En su extremo superior cuenta con un receptáculo pulido desarrollado para vincular

y hermetizar, por medio de un stinger, la tubería de producción si fuese necesario
extenderla hasta superficie.
El librado del packer no es afectado por los movimientos de vinculación y
desvinculación, evitando un desanclado prematuro de la herramienta.
®
Para realizar la maniobra de librado del packer Anglerfish es necesario correr la
herramienta de recuperación Modelo TACKER 1199, luego de posicionarla dentro
del packer, aplicar tensión, desanclar y retirar. Este sistema de librado permite
desanclar el packer sin la necesidad de rotar la sarta, posibilitando que el packer sea
utilizado en pozos profundos con alto grado de desviación.

Características
Fijación con Wire Line o Coiled Tubing.
Diámetro exterior reducido.
Pasaje amplio.
Sistema de anclaje mecánico de doble agarre.

Sistema de hermetizado de alta eficiencia.
Posibilidad de dejar la tubería de producción en tensión, compresión o neutro.
Librado por tensión.
Material: acero de alta resistencia.

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 garantido. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitorios, indirectos, incidentales o especiales.
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Dimensiones

Esquema Anglerfish
MÁXIMA PRESIÓN
DE TRABAJO

DIMENSIONES
CASING
OD

PESO
CASING

MODELO

OD
in
mm

2443-4500*

2443-5000

2443-5500*

4.5”
114,3
5”
127,0
5.5”
139,7

lbs / ft

9.50 - 15.10

11.50 - 21.40

14.00 - 23.00

ID

Longitud

in

in

in

mm

mm

mm

3.641

2.000

70.86

92,5

50,8

1.800

3.968

2.401

81.102

100,8

61,0

2.060

4.409

2.440

94.881

112,0

62,0

2.410

CONEXIÓN

arriba

abajo

psi

psi

10,000

10,000

2 3/8”
EUE

10,000

10,000

2 7/8”
EUE

10,000

10,000

2 7/8”
EUE

*Herramienta en etapa de diseño.
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 garantido. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitorios, indirectos, incidentales o especiales.
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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 garantido. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitorios, indirectos, incidentales o especiales.
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