
 

 

  
 

COMUNICADO DE PRENSA   
 

 

Wellbore Integrity Solutions y Reactive Downhole Tools anuncian un 
acuerdo de licencia exclusiva para la línea de producto de 

Herramientas de Limpieza de Agujero: CHIMERA  
 

HOUSTON – 4 de diciembre de 2020 – Wellbore Integrity Solutions (WIS) y Reactive Downhole 
Tools (RDT) anuncian conjuntamente un acuerdo de licencia global exclusivo para las 
Herramientas de Limpieza de Agujero de Reactive CHIMERA. 
 
"La cartera de CHIMERA es una gran adición al negocio principal de WIS y la excelente 
reputación que el nombre Reactive tiene en la industria aporta una mayor validación al acuerdo", 
afirma David MacNeill, Presidente y CEO de Wellbore Integrity Solutions. "Además, los productos 
CHIMERA proporcionan buenas oportunidades de recuperación, al tiempo que complementan 
nuestros negocios actuales, como los servicios de Apertura de Ventana, Abandono, Remediación 
e Intervención de pozos. Como resultado de este acuerdo, anticipamos eficiencias significativas 
en la prestación de servicios para nuestros clientes globales y esperamos una relación 
mutuamente beneficiosa." 
 
"Reactive está entusiasmado de asociarse con WIS mientras buscan hacer crecer 
estratégicamente su alcance dentro de la industria de limpieza de agujero", afirma Mike Allen, 
Director Ejecutivo de Reactive Downhole Tools. "Esta asociación aprovechará las fortalezas de 
RDT y WIS y nos permitirá llevar a Chimera a la vanguardia del mercado de herramientas de 
limpieza de agujero.  Confío en que los meses de preparación y esfuerzo que se utilizaron para 
este acuerdo no sólo mejorarán la calidad del producto que ofrece RDT, sino que pronto probara 
ser una oferta de primer nivel que ambas compañías pueden estar muy orgullosas de compartir. " 
 
Bajo los términos del acuerdo, WIS tendrá derechos exclusivos para fabricar, marcar, alquilar y/o 
vender la amplia gama de Herramientas de Limpieza de Agujero CHIMERA. Estas incluyen 
CerberusTM, ECO-MAXTM, NR MagTM, Uni BladeTM y Well PraetorianTM. Además, ambas empresas 
acuerdan desarrollar conjuntamente productos nuevos y complementarios para la cartera de 
CHIMERA. 
 
La gama de productos CHIMERA estará disponible a través de la huella de soporte operativo 
global de WIS. 

  



 

 

 
### 

 
Acerca de Wellbore Integrity Solutions 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) es una plataforma centrada en el cliente que proporciona un 
conjunto completo de productos y servicios que mejoran el ciclo de vida de los pozos de petróleo, 
gas y geotermia.  Como una empresa independiente con una estructura integrada verticalmente, 
WIS se centra en proporcionar productos de calidad fabricados en Estados Unidos entregados a 
través de una huella global de ingeniería y servicios de campo. 
 
A través de nuestra posición única en la industria de la energía, atendemos las necesidades de 
integridad de pozo de las empresas energéticas, de servicios y socios locales. Operando en más 
de 27 países con más de 45 ubicaciones de instalaciones, WIS se focaliza en nuestros clientes 
utilizando recursos integrados que incluyen aproximadamente 1000 empleados en todo el mundo 
que abarcan 49 nacionalidades. Para obtener más información, visite www.wellboreintegrity.com. 
 
Acerca de Reactive Downhole Tools 
Reactive Downhole Tools (RDT) es un proveedor líder de herramientas hinchables de aislamiento 
para la industria global de petróleo y gas. Proporcionan a sus clientes globales soluciones de 
respuesta rápida que se extienden a lo largo del pozo. Reactive proporciona soluciones a 
medida, adecuadas para el propósito y aplica rápidamente el concepto de completación. Para 
obtener más información, visite  www.reactivetools.com. 
 
 
 
Para más información, póngase en contacto con: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Roxanne Algra, Vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones 
Tel: +1 (281) 975-2500 
Communications@wellboreintegrity.com 
 
 
Reactive Downhole Tools 
Paul Higginson, Gerente de Ingeniería 
Tel: +44 (0)1224 226491 
paul@reactivetools.com 
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