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El portafolio CHIMERA de herramientas de limpieza y 
acondicionamiento de Wellbore Integrity Solutions (WIS) ofrece 
soluciones eficientes para un amplio rango de aplicaciones. 
El valor de la limpieza del pozo es bien reconocido en nuestra 
industria.  La adopción y el uso herramientas de limpieza y 
acondicionamiento ha demostrado beneficios operacionales 

significativos junto con la reducción de riesgos operacionales.  

Soluciones Exhaustivas de Limpieza y  
Acondicionamiento de Pozos

 � Previene los tiempos no productivos (NPT) al evitar fallas costosas de los 
equipos asociadas con escombros o chatarra en el pozo.

 � Asegura el éxito de completamientos avanzados, posicionamiento 
de empaques de prueba y de producción al proveer la limpieza del 
revestimiento y el diámetro interno de la tubería de producción.

 � Mejora la eficacia de la molienda al remover los cortes de acero o 
metal resultantes de operaciones de Sidetracks, abandono de pozos u 
operaciones generales de molienda.

 � Provee operaciones de desplazamiento de fluido de alta calidad al 
brindar la limpieza del pozo cuando se desplaza lodo de perforación con un 
fluido de completamiento.

 � Minimiza la filtración, fluido de completamiento y costos de química al 
eliminar contaminantes y desechos residuales en el pozo.

Elige CHIMERA de WIS para todos tus 
requerimientos de limpieza y acondicionamiento.

Herramientas Altamente Productivas.
Eficiencia en Ahorro de Tiempo. 
Con nuestras herramientas de limpieza, proveemos beneficios 
operacionales significativos y reducimos riesgos.



Limpieza del Revestimiento
El CHIMERA Uni-Blade Scraper* y el CHIMERA Brush* son 
soluciones no rotativas y robustas para asegurar la limpieza 
através de los diámetros internos del revestimiento y la 
tubería de producción. La Plataforma de diseño modular 
de estas herramientas ofrecen la intercambiabilidad de los 
componentes y facilidad de realización de mantenimiento. 

El CHIMERA Uni-Blade Scraper está disponible tanto en 
configuración Standard y de trabajo pesado. Una cavidad 
de una pieza para el Scraper provee una cobertura de 
360° de la cuchilla para asegurar una limpieza efectiva. 
Un String Mill integral opcional también disponible para 
requerimientos de limpieza pesados.

El Cepillo CHIMERA incorpora un centralizador integral 
y está equipado con cepillos de acero encrespados de 
larga duración. La configuración del cepillo también 
asegura que los 360° de cobertura sean proveídos.

Manejo de Escombros o Chatarra
El portafolio de manejo de escombros o chatarra incluye un rango de magnetos, 
filtros y receptores dispuestos para un amplio rango de aplicaciones. Los 
magnetos usados de tipo “tierra rara” que proveen una alta carga de acarreo 
y una fuerte resistencia a la desmagnetización. Estos magnetos son también 
adecuados para operaciones de temperaturas altas.

El CHIMERA NR-MAG* una solución no rotativa que incorpora una 
manga magnética acanalada. La CHIMERA NR-MAG comparte la misma 
plataforma de diseño modular que el CHIMERA Uni-Blade Scraper y el 
cepillo CHIMERA para la eficiencia del bloque de manejo de chatarra y 
escombros.  

El CHIMERA Uni-Mag* ofrece ocho filas de imanes instalados en un 
mandril integral para operaciones de transporte de carga de gran 
cantidad de desechos. 

El CHIMERA Heli-Mag* ofrece la capacidad de carga más alta de 
escombros o chatarra, con cerca de 16 filas de magnetos. Una 
configuración única helicoidal resulta en una área superficial 
magnética más grande. 

Tanto el CHIMERA Uni-Mag y el CHIMERA Heli-Mag incluyen 
centralizadores integrales como una característica standard para las herramientas. 

El CHIMERA Heli-Mag y el CHIMERA Uni-Mag son ideales para el manejo de 
escombros o chatarra en aplicaciones de molienda tales como operaciones de 
Sidetrack con el sistema TrackMaster Select u operaciones de corte y apertura de 
ventana con el sistema ProMILL y ProMILL Duo. 

La CHIMERA Well Praetorian es un filtro de trabajo duro para pozos que es 
típicamente usado en combinación con cepillos y raspadores. El fluido del pozo 
es desviado a través de la pantalla del filtro pretoriano, capturando escombros y 

Un Portafolio de Productos para Requerimientos  
de Limpieza y Acondicionamiento de Pozos

chatarra del pozo en una cámara de 
almacenamiento. El CHIMERA Well 
Praetorian puede ser equipado con una 
copa barredora o un cepillo para auxiliar 
en el proceso de limpieza.

Eficacia en Combo
El portafolio CHIMERA ofrece numerosas 
eficiencias de combinación, donde múltiples 
características son combinadas en un solo 
producto. Esto permite ahorros en viajes, reduce costos 
operacionales, y mejora el proceso general de limpieza.

La herramienta de combinación CHIMERA Cerberus* incluye un scraper 
de cobertura total no rotativo, cepillos y magnetos, todos en una sola 
herramienta.

Las Herramientas Híbridas están también disponibles ofreciendo 
combinaciones selectivas de Scrapers, cepillos y magnetos para 
maximizar la flexibilidad operacional.

El CHIMERA Mag-Jet* combina tanto la configuración de 
magnetos y un jet de acción radial todo en una sola herramienta. 

Para el despliegue de un completamiento, el CHIMERA 
Eco-Max* provee una solución exhaustiva para reducir el 
riesgo operacional. Compuesto de un cepillo, Scraper y 
magneto, está diseñado para ser ensamblado y corrido como una parte integral del 
completamiento. La metalurgia y el tipo de conexión es seleccionado para ser 
compatible con la sarta de completamiento.

Limpieza de Risers y Cabezales
La CHIMERA Herramienta de Limpieza de Risers simultáneamente 
cepilla y recoge escombros o chatarra que reside dentro del Riser. 
Está diseñada para pasar a través de las restricciones del cabezal 
y está equipada con cepillos de total cobertura para maximizar la 
eficiencia de la limpieza. Una canasta integral de chatarra asegura 
que los escombros o chatarra sean capturados y retenidos.

Para limpiar efectivamente alrededor de las BOP’s y el cabezal, 
El CHIMERA BOP Jetting Sub incluye nozzles reemplazables 
y es activado al lanzar un dardo que aterriza en una camisa 
cizallable exponiendo los nozzles cuando sea requerido. 
Las cargas de cizalla pueden ser ajustadas seleccionando los pines y el dardo es 
recuperable para reestablecer el flujo a través del bore cuando sea requerido.

Circulación y Jetting
Una selección de subs de Bypass de flujo y circulación están disponibles como 
accesorios para completar las operaciones de limpieza del pozo. múltiples tamaños 
y opciones de configuración pueden ser proveídas. Contactar el representante de 
WIS Local para más detalles.
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