OPERACIONES
ABANDONO DE POZO
Para los servicios de Aislamiento de Zonas o Abandono de Pozos es necesario
desarrollar los procesos apropiados, con recursos humanos capacitados y una
®
adecuada tecnología. TACKER provee soluciones de bajo costo, seleccionando las
herramientas que mejor se adapten al entorno del pozo para obtener los mejores
resultados respecto de los costos de equipo. Habilitación Provincial para Abandono de Pozo en
trámite ante el Registro Público de Abandono de Pozo de la Provincia de Neuquén.

LAVADO DE ARENA
Para lavar arena aportada por formaciones productoras es necesario contar con
®
herramientas especiales. TACKER ofrece un servicio simple, económico y una forma
segura de operar, logrando resultados precisos y cuantificables en el futuro de la
formación.

LAVADO DE PUNZADOS
Realizar procedimientos tales como lavar una columna de arena, lavar punzados, hacer un
tratamiento químico, chequear la inyectividad y verificar la penetración parece difícil.
TACKER® ha desarrollado tecnologías sustancialmente flexibles en herramientas y
servicios para realizar múltiples operaciones en una sola intervención, economizando
tiempo y dinero.

ESTIMULACIÓN
®

En operaciones de fractura, acidificación y tratamientos químicos, TACKER ha
desarrollado tecnologías en herramientas y servicios que contribuyen a lograr resultados
positivos. Contamos con herramientas para realizar estimulaciones de pozo con hasta
15.000 psi.

POZOS INYECTORES
Estamos preparados para resolver sus desafíos de producción y maximizar las
operaciones de recuperación secundaria. Desde el fondo de pozo hasta la superficie,
TACKER® tiene las respuestas a sus preguntas clave. Servicios y herramientas para
inyectar fluidos en pozos entubados de múltiples zonas.
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OPERACIONES
CASING SAVER
Las operaciones con presiones de hasta 15.000 psi en fracturas, acidificación y
tratamientos químicos a través de sus BOP son críticas. Los servicios de Casing Saver
TACKER® aportan mejores opciones minimizando riesgos y prolongando, de esta
manera, la vida útil de sus BOPs.

TREE SAVER
Las operaciones con presiones de hasta 15.000 psi en fracturas, acidificación y
tratamientos químicos deterioran sus Christmas Trees. Los servicios de Tree Saver
TACKER® le ofrecen más opciones y menos riesgos y extienden el ciclo de vida de sus
Christmas Trees.

CEMENTACIÓN PRIMARIA
Las operaciones de cementación afectan directamente a la productividad y conservación
del pozo, y demandan insumos y personal especializado. Minimice riesgos y progrese en
®
la producción con Servicios y Productos TACKER , tanto para trabajos de cementación
estándar como para aquellos que requieran de productos y servicios específicos.

CEMENTACIÓN SECUNDARIA
Realizamos cementaciones con exactitud en profundidad y altura, en punzados, anillos,
entre punzados, bases para cuñas, etc. Ofrecemos servicios y herramientas tanto para
operaciones convencionales, como también para equipos y pozos especiales.

ENSAYO
Contamos con más de 17 años de experiencia en servicios de ensayo. Con un volumen de
10.000 herramientas/año en pozos entubados con presencia de gas y petróleo, desde 4
½” hasta 9 5/8”.
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OPERACIONES
INTERVENCIÓN SARTA DE PRODUCCIÓN
Nuestro compromiso con el cliente es ofrecer respaldo en el servicio y garantizar el buen
desempeño de nuestras herramientas para sartas de producción.

REPARACIÓN Y REENTUBADO CON TUBING DE FIBRA
Expandimos fronteras y salvamos costos significativos. Los pozos con revestimientos
problemáticos reducen la calidad de la producción y contaminan las formaciones.
Nuestro servicio contribuye a recuperar rápidamente el rendimiento del pozo en una sola
intervención.

LINER HANGER
®

Optimice los tiempos de entrega en productos de Liner Hanger. TACKER ofrece una
completa línea de Liner Hangers y accesorios de cementación para satisfacer la demanda
de la industria del petróleo y del gas. Contamos con Liner Hangers mecánicos e
hidráulicos para una amplia gama de profundidades y tamaños de casing y Liner Hangers
especiales a pedido del cliente. Nuestro Departamento de Ingeniería diseña y desarrolla
productos a medida para minimizar riesgos y maximizar integridad en los sistemas.

PESCA
TACKER® combina personal experimentado con herramientas estándares de diseño
propio, enfocados en salvar la integridad del pozo.

OPERACIONES ESPECIALES
TACKER® puede desarrollar productos personalizados. Nuestro departamento de
Diseño y Desarrollo trabaja con los requerimientos específicos de sus clientes para
proveer soluciones y optimizar sus necesidades.
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ABANDONO DE POZO
ABANDONO DE POZO
Para los servicios de Aislamiento de Zonas o Abandono de Pozos es necesario desarrollar
los procesos apropiados, con recursos humanos capacitados y una adecuada tecnología.
TACKER® provee soluciones de bajo costo, seleccionando las herramientas que mejor
se adapten al entorno del pozo para obtener los mejores resultados respecto de los costos
de equipo. Habilitación Provincial para Abandono de Pozo en trámite ante el Registro Público de Abandono
de Pozo de la Provincia de Neuquén.

Disponemos de tapones para aislamiento de zonas, abandono de pozos, o como retenedores de cemento en operaciones de
cementación a través de Tubing, Coiled Tubing y Drill Pipe. Se pueden fijar y operar con las Herramientas Fijadoras Hidráulicas
®
TACKER . También pueden fijarse con Taponera de Wire Line Convencional, y cementarse con Coiled Tubing utilizando
®
Herramientas Stinger TACKER .

Retenedor Flow Back Modelo RFB F 1517

Retenedor Flow Back Modelo RFB A 1515

Tapón Reperforable Modelo NTH 1540
Retenedor de Cemento Modelo CRH 1505

Tapón Reperforable Modelo NT5 1535
Retenedor de Cemento Modelo CV 1503

Retenedor de Cemento Modelo CR 1502

Tapón Reperforable Modelo CNF 1520 & 1522

HERRAMIENTAS ASOCIADAS AL SERVICIO

Habilitación Provincial para Abandono de Pozo ante el Reg. Público de Abandono de Pozo de la Pcia. de Neuquén.
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