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Liderazgo Global.
Conocimiento Local.



Comprometidos a Ser Los Mejores 

Al ser líderes mundiales en productos y servicios para la integridad 

del pozo, estamos orgullosos de ofrecer nuestros productos 

reconocidos, reputación de un servicio enfocado en el cliente,  

y conocimiento amplio de la actividad de petróleo y gas en 

Colombia desde nuestra Base de Operaciones Villavicencio. 

Somos una compañía independiente con un enfoque particular 

en la integridad del pozo a lo largo de su vida útil, estamos 

comprometidos a ofrecer a nuestros clientes soluciones 

superiores, con el mejor equipo, procesos y facilidades.  

Servicios Integrales
En nuestra Base de Operaciones Villavicencio ofrecemos lo mejor de dos 
mundos: liderazgo global y conocimiento local. Nuestra ubicación brinda acceso 
rápido y confiable a servicios de inspección de calidad, alquiler de herramientas, 
cucharas, taller de mecanizado de clase mundial, y más. Como resultado, usted 
tiene acceso a productos y servicios lideres y experiencia de manufactura para 
soportar sus necesidades de respuesta rápida en cada corrida. 

Marcas Reconocidas 
Ofrecemos a nuestros clientes algunas de las más reconocidas y confiables 
marcas entre los productos y servicios para la integridad de pozo por más  
de 20 años. Nuestra lista incluye nuestra marca Red Baron que ofrece 
herramientas y servicios de pesca y rehabilitación y nuestra marca DRILCO, una 
marca sinónimo de excelencia e innovación en el servicio tubular desde 1960. 
También ofrecemos los servicios DRILCO de inspección y taller de mecanizados. 
Suministramos el desempeño probado de la marca Trackmaster, estándar de la 
industria para aplicaciones de re entradas.  

Productos y Servicios en Los Que Usted Puede Confiar
Estamos orgullosos de nuestra historia y también de nuestro futuro, al 
suministrar productos y servicios confiables que nuestros clientes necesitan 
para alcanzar el éxito a lo largo del ciclo de vida de sus pozos.  Como su  
aliado de confianza, estamos comprometidos a dar soporte para reducir  
costos y riesgos optimizando el desempeño.

Operadores altamente capacitados. 
Rigurosos metodos de prueba. 
Nuestro sistema de gestión de la calidad nos permite 
ofrecer un desempeño consistente, en cumplimento con 
las regulaciones de la industria.



Villavicencio, Colombia  
Cuenca de  
los Llanos  
Productos y Servicios 

Herramientas y Servicios de Pesca y Remedial
Con los más experimentados profesionales, herramientas de pesca 
de alta calidad y estructuras de corte de alto desempeño, todo bajo 
nuestra marca Red Baron, la Base de Operaciones de Villavicencio 
ofrece a nuestros clientes: 

 � Herramientas de Molienda 

 � Herramientas de pesca 

 � Herramientas para molienda de casing

 � Herramientas para abandono de pozos

Servicios de Inspección 
Para alcanzar sus necesidades específicas, ofrecemos servicios de 
inspección a la medida. Nuestro equipo de inspectores DRILCO 
altamente entrenados utilizan rigurosos métodos de prueba para 
ayudar a prevenir fallas de tubulares y herramientas de fondo y a 
identificar la necesidad de reparaciones para minimizar tiempos 
muertos.  

 � Inspección Electromagnética (EMI)

 � Inspección de Ultrasonido (UT)

 � Areas finales (SEA)

 � Inspección con Partículas Magnéticas (MPI)

 � Inspección con Tintas Penetrantes (PT)

 � Medición Dimensional

 � Calibración de Roscas

Servicios de Taller de Mecanizado 
Nuestros operadores altamente capacitados usan equipos de 
ultima tecnología para ayudar a mantener sus tubulares. Nuestra 
línea de productos DRILCO escribió el libro de los procesos 
que aun hoy es reconocido como el estándar de la industria. A 
través de nuestro sistema de gestión de la calidad, ofrecemos un 
rendimiento constante en cumplimento con las regulaciones de la 
industria.  

 � Mecanizado de conexiones API

 � Accesorios para Tubulares 
– Fabricación de crossovers, lift subs, bit subs, saver subs

Wellbore Departure 
Todas las cucharas 
Trackmaster Select* vienen 
equipadas con el único perfil 
multi-rampa que suministra 
un rápido corte, longitud 
extendida y ventana de 
calibre completo. Ofrecemos 
configuraciones especificas de 
cucharas para formaciones duras, 
multi-revestimiento, bajo dogleg y 
aplicaciones de multi-laterales. 

 � Sistema de Cuchara 
TrackMaster Select 

 � Sistema de Cuchara TrackMaster Hueco 
Abierto – Cementado (OH-C)

 � Sistema de Cuchara TrackMaster Thru-Tubing

Servicios de Renta de Tubulares
Desde nuestra Base de Operaciones Villavicencio ofrecemos un rango 
completo de alquiler de tubulares y accesorios. Todas y cada una de 
nuestras herramientas se construye de acuerdo a los mas estrictos 
procedimientos de calidad, inspección y mantenimiento de la industria.     

 � Completo Rango de Tubulares para Alquiler

 � Accesorios para Manejo de Tubulares

Gente en la que puede confiar para hacer el trabajo 
correctamente
Nuestro equipo tiene un amplio conocimiento de las cuencas 
Colombianas y sus retos específicos. Sin importar el trabajo, tenemos 
lo que se necesita para hacer el trabajo de manera confiable y eficiente. 
Y ya que cada reto es único, aplicamos nuestro conocimiento técnico 
y amplia experiencia en soluciones costo efectivas a la medida de sus 
necesidades.

VENGA Y VEA LA DIFERENCIA USTED MISMO.
Lo invitamos a descubrir las ventajas de nuestra  
Base de Operaciones Villavicencio hoy. 

Contactenos con nosotros en:
Base de Operaciones de Villavicencio  
Parque Empresarial San Marcos Km 10  |  Vereda Vigia via Puerto Lopez 
Email: Colombia.SalesTeam@wellboreintegrity.com 
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