Como líder en reparación de pozos, sabemos qué se
requiere para recuperar y mantener niveles de productividad óptimos,
con rapidez y confianza. La Reparación de Pozos de Key, genera
valor agregado, reduciendo los tiempos inactivos mediante la
combinación de personal mejor capacitado, mejor equipo, y
mejor tecnología. Desde perforación y completación, hasta
producción y abandono, así es como Key le brinda

mayor eficiencia al campo.

servicios + soluciones
+ completación
+ mantenimiento & reparación de pozos
+ perforación direccional & horizontal
+ taponamiento & abandono
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Equipos de Perforación
& Reparación

+ tecnologías integradas como nuestro sistema

La extensa flota de equipos incluye una amplia gama
de taladros hasta +1000 hp, ya sea con transporte
autopropulsado o remolcable, para servicios de reparación,
o perforación. Con más de 150 oficinas en 8 países, Key
tiene disponible en cada taladro el equipo auxiliar requerido
para ayudar a satisfacer sus necesidades.

patentado de monitoreo automatizado en tiempo real KeyView®
mantienen seguimiento continuo para mejorar métricas operacionales desde el momento en que Key llega al campo, el cual
viene estandarizado en todos nuestros nuevos taladros.

Key puede construir paquetes de soluciones para
satisfacer sus necesidades específicas. Nuestro paquete
de abandono por ejemplo, ofrece todo el equipo necesario
para el taponamiento y abandono de un pozo, todo de un
mismo proveedor.

y manufacturados en nuestras instalaciones Lean Six Sigma.
Esto nos permite mantener la calidad y confiabilidad de nuestra
flota, así como personalizar los taladros de acuerdo a las
necesidades locales o regionales.

+ equipos a la medida los taladros son diseñados

+ especificaciones de equipo
clase II

clase III

clase IV

clase V

240 hp

365 hp

500 hp

> 550 hp

up to 150,000 lbs

up to 225,000 lbs

up to 300,000 lbs

over 300,000 lbs

altura de mástil

72’

60’–104’

103’–116’

112’–118’

cuadrilla minima

3

3

4

4- 5

capacidad de malacate
capacidad de carga de mástil

equipo auxiliar + servicios
+ Paquete de Soporte del Equipo

• Soportes de base estabilizadora
• Pasillos hidráulicos
• Piso de trabajo hidráulico
• Sistema de apagado de emergencia
hidráulico

+ Sistema para Tanques de Lodos
+ Temblorinas

+ Unidad de Potencia para Izar & Rotar

+ Llave para tuberias de revestimiento
+ Subestructura

+ Bombas de Lodos Triplex
+ Unidad Giratoria de Potencia

Tubería

+ Llave de Tubería Hidráulica
+ Llave de Varillas Hidráulica

+ Alquiler de Herramientas de Pesca
+ Nitrógeno

• Sistema de control & monitoreo del
equipo

+ Generadores & Lámparas
+ Materiales para Equipo & Cisterna

+ Equipo & Servicio de Taponamiento &

• Asistente hidráulico para el manejo
de tubería

+ Base del Equipo con Anclas para

+ Sistema KeyView®

+ Sistema Hydra-Walk®

+ Muelle y Cargadores de Tuberías
+ Tanques para Fluidos de Reparación
de Pozos
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de Lodos

Contravientos

+ Equipo de Control de Pozo

• Preventores, acumuladores, válvulas
de seguridad, carretes & bridas

Abandono
• Perforaciones a tuberías de
revestimiento & cementaciones

