QUIÉNES SOMOS
ENFOQUE AL CLIENTE
PARA PROPORCIONAR
EXHAUSTIVOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
Wellbore Integrity Solutions (WIS) cuenta con 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 solida e 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.
Gracias a nuestra posición única en la industria energética,
atendemos las necesidades de integridad de los pozos requeridas
por empresas energéticas, empresas de servicios y socios locales.
Operando en más de 30 países con más de 45 instalaciones, WIS esta
centrada en atender nuestros clientes utilizando recursos integrados, que
incluyen aproximadamente más de 1000 empleados en todo el mundo, abarcando
49 nacionalidades en todo el mundo.

CÓMO OPERAMOS
Servicios/Rentas en Campo
Entrega de tecnología y productos
en campo.






Servicios de Consultoría/
Ingeniería

Capacidad interna para adquirir,
fabricar y comercializar tecnologías
complementarias.

Apertura de Ventana
Intervención de pozo
Remediación de pozo
Abandono de pozo
Servicios de Pesca

DRILCO

Desarrollo y Fabricación
de Productos
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Ingenieros dedicados a I&D
Apertura de ventana TrackMaster
Herramientas de pesca
Drill Collars y HWDP
Accesorios tubulares
Equipos de inspección

THOMAS TOOLS

|

Para ayudar a reducir los perfiles de riesgo
de sus pozos, ofrecemos servicios que se
enfocan en:
 Intervención de pozos
 Planeación de Proyectos de Reparacion y
recuperación de agujero
 Optimización de Desviaciones
 Planificación del proyecto de abandono
de pozos
 Solución de problemas de pesca en
agujeros abiertos y entubados
 Gestión del ciclo de vida de los Tubulares
 Selección y Análisis BHA y Tubería de
Perforacion

FISHING & REMEDIAL

CÓMO LO HACEMOS
Renta de Tubulares y
Pesca & Remediación

Servicios de Inspección y
Reparación

Fabricación y desarrollo
de productos

Servicios de
Consultoría/Ingeniería

 Pesca

 Tubulares DRILCO

 Fabricación Integral DRILCO

 Apertura de Ventana

 Servicios tubulares DRILCO

 Abandono de pozos y
recuperación de agujero

 Servicios de Inspección
DRILCO

 Desarrollo de Productos
Especializados en Procesos
e Ingeniería Propietarios

 Ingeniería y Soporte Técnico
Enfocados al Cliente (P&R,
DRILCO & Thomas Tools)

 Servicios de reparación
DRILCO

 Ingenieros y científicos
dedicados a I&D

 Equipo de Torre de
Perforacion

 Laboratorios de I&D

 Servicios de Thru-Tubing (TT)
 Oportunidades de franquicias
en los mercados que se
benefician de la propiedad
local y el control operativo

 Experiencia dedicada interna
para la ingeniería de O&G
 Control de Desarrollo de
Productos escuchando las
necesidades del cliente

 Thomas Tools — Renta de
Tubulares

PESCA & REMEDIACIÓN

FABRICACIÓN

DRILCO
 Las instalaciones en
Rankin Road tiene una
línea de fabricación
de 350.000 pies
cuadrados
 Líneas de tratamiento
térmico y carburación
 Más de 100 CNC y
maquinas fresadoras

SUMINISTRO DE
PRODUCTOS

 Sistema de apertura de ventana
 Equipos de pesca y remediación
 Herramientas y accesorios de perforación

THOMAS TOOLS
SUMINISTRO DE
PRODUCTOS

 Tuberia de perforación, Hevi-Wate, Drill Collar
 Inspección y reparación de equipos de TT a
través de DRILCO
 Rankin tiene capacidad para fabricar más
productos ofrecidos por Thomas Tools

TERCEROS
VENTAS

 Conexiones de Tuberia de Perforacion
 Tubería de perforación Hevi-Wate, Drill Collar,
ensambles
 Equipos de pesca y remediacion
 Herramientas y accesorios de perforación

La Oficina de
MANUFACTURA
E I&D EN RANKIN
ROAD es una instalación
única y TOTALMENTE
INTEGRADA con maquinaria
de propósito especial
que le permite tener una
VENTAJA COMPETITIVA
en términos de calidad y
entrega del producto.

NUESTRA POLITICA DE COMPROMISOS DE QHSE
Nuestro compromiso con la Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente
(QHSE) se basa en nuestros valores fundamentales. Queremos alcanzar
los más altos estándares al tener un compromiso activo de mejorar
continuamente la calidad de nuestros servicios y productos, protegiendo
al mismo tiempo a las personas y al medio ambiente. Nuestro énfasis esta en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y adherirse a todos los requisitos de calidad y seguridad de los clientes, legales, regulatorios, internos y de la industria. Para
fortalecer aún más nuestro compromiso, continuamente revisaremos y mejoraremos nuestro sistema de gestión de QHSE, mejoraremos
nuestro rendimiento, aumentaremos la satisfacción del cliente, reduciremos las lesiones y los accidentes relacionados con el trabajo, al
tiempo que logramos nuestros objetivos organizacionales y de calidad.
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