Calibration Stand™
CONTROL DE CALIDAD
QUE GENERA AHORRO
ECONÓMICO

Reduzca el tiempo de
inactividad y obtenga
resultados precisos
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Calibration Stand™
Especificaciones
Características

Ejes de rotación
Inclinación

0 - 360º

Calibración in situ

3 horas

Toolface

0 - 360º

No magnético

Sí

0 - 360º

No corrosivo

Sí

Portátil

Sí

Certificado de entrenamiento

3 días

Software

Fácil de usar

Acimut
Precisión
Precisión de la inclinación

± 0.1º

Precisión del toolface

± 0.15º

Precisión acimut

± 0.1º

Compatibilidad de herramientas
GyroTracer™

Compatible

Dimensiones

GyroMaster™

Compatible

Altura

1050mm (41.3”)

MagCruiser™

Compatible

Diámetro

750mm (29.5”)

GyroLogic™

Compatible

Peso

30kg (66 lbs)

RigAligner™

Compatible

Ahorre semanas de inactividad cada año
La necesidad de disminuir la incertidumbre de localización de los núcleos es crucial para el
resultado final de cualquier proyecto en la evaluación de reservas. Evite los tiempos de
inactividad y los costes de flete calibrando sus herramientas in situ en tres horas. Diseño
portátil, configure su espacio de trabajo de calibración en cualquier lugar.

Prepárese para las auditorías con un control de calidad superior
Mantenga el control de calidad in-house y obtenga resultados precisos en todo momento. Con el soporte de
calibración SPT, su equipo se volverá autónomo y aumentará los márgenes de beneficio, al tiempo que minimizará
los tiempos de espera. Genere fácilmente certificados en PDF después de la colaboración y esté completamente
preparado para cualquier auditoría.

Tecnología desarrollada por SPT para la industria
Mantenemos todo el desarrollo y la producción in-house para asegurarnos de ofrecer equipos de alto rendimiento,
sometiéndolos a rigurosos controles de calidad asistiendo al éxito de su proyecto.

Para más información
Por favor contáctenos directamente a sales@sptab.com o www.sptab.com
EUROPA

NORTEAMÉRICA
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