One-Trip Whipstock
WHIPSTOCK DE UN SOLO
VIAJE CON EL SISTEMA DE
ANCLAJE HIDRÁULICO

Corte rápido de todos
los grados de la
carcasa de acero

www.sptab.com | sales@sptab.com

One-Trip Whipstock
Especificaciones
Características Técnicas
Carga axial (1m de ancla)

70,000kg
(150,000 lbs)

Orientación

MWD o Gyro

Corte de ventana

Apto

Molienda

Alta velocidad

Diametro de
carcasa *

Funcionamiento
Ajuste en cualquier
profundidad

100%

Ángulo geométrico

2.25° - 3.00°

Tubo expansible de perfil

Sí

Diseño principal del pozo

Todas las direcciones

Diseño de pozo lateral

Todas las direcciones

Pozos nuevos y de reingreso

Aplicable

Molino OD
Min (in)

Molino OD
Max (in)

Longitud del
Whip (m)

5’’

4.3

4.7

8.2

5 ¾’’

4.8

5.0

8.9

6 ⅝’’

5.63

5.8

9.8

7’’

6

6.25

10.5

7 ⅝’’’

6.2

6.7

11.1

8 ⅝’’

7.2

7.7

12.2

9 ⅝’’

8.4

8.7

13.1

10 ¾’’

9.0

9.7

13.7

13 ⅜’’

12.25

12.5

19.6

* Posibilidad de fabricar cualquier tamaño de molino

Anclaje hidráulico sin cementación
La tecnología más avanzada de whipstock en el rendimiento de
perforación lateral. Equipado con un sistema de anclaje hidráulico,
puede desviarse sin cementación, soporta la fijación del anclaje y
se puede aplicar en un orificio entubado y abierto.

Hecho con acero de carburo de
tungsteno de alto rendimiento
El One-Trip Whipstock con sistema de molino triple (Triple Mill) de SPT
está fabricado con carburo de tungsteno de alto rendimiento para un
corte rápido de todos los grados de la carcasa de acero. Ofrece la
capacidad de drenar simultáneamente múltiples depósitos y se puede
utilizar para pozos nuevos o de reingreso.

Tecnología altamente efectiva en términos competitivos y de
coste
El whipstock de SPT se puede colocar en pozos verticales, direccionales u horizontales con la posibilidad de
circulación directa mientras whipstock está funcionando. Su tubo de perfil expandible proporciona una configuración
confiable para el maestro One-Trip Whipstock y se puede configurar a cualquier profundidad.

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