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Wellbore Integrity Solutions presenta TruEdgeTM, la Siguiente 
Generación de Estructuras de Corte y Fresado 
 
HOUSTON, 20 de mayo de 2021 – Wellbore Integrity Solutions (WIS) anunció hoy el 
lanzamiento de su estructura de fresado y corte TruEdge. TruEdge proporciona una solución 
innovadora y de ahorro de costos para aplicaciones de abandono de pozos y recuperación de 
Slots.   
 
Wellbore Integrity Solutions decidió conservar el “Edge” para 
destacar una progresión tecnológica de nuestro actual diseño 
“WavEdge", dijo David MacNeill, Presidente y CEO. "Edge” no sólo 
se trata de la forma geométrica - también significa un rendimiento 
superior. Esta es una de las tres estructuras de fresado de nuestro 
portafolio: el Millmaster P5, el WavEdge y el TruEdge. 
 
TruEdge está diseñado para ser utilizado a través de una amplia 
gama de aplicaciones de fresado y corte, desde aplicación para 
apertura de ventana con Sección Mill y molienda de la misma, hasta 
sistemas de corte y extracción. Esta nueva tecnología ha sido 
probada con éxito con varios clientes en el hemisferio oriental, 
específicamente en el Mar del Norte. Los resultados de las pruebas 
obtenidas han confirmado ahorros significativos de tiempo en 
plataforma Offshore y mejorado la eficiencia general del proceso de 
fresado. 
 
Para obtener más información acerca de TruEdge, visite  
https://www.wellboreintegrity.com/milling-and-cutting. 

 
 
Acerca de Wellbore Integrity Solutions 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) es una plataforma enfocada en el cliente para adquirir 
activos y tecnologías para proporcionar un conjunto completo de productos y servicios que 
mejoran el ciclo de vida de los pozos de petróleo, gas y geotérmicos. 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 
energética, servimos a las necesidades de las empresas energéticas, las empresas de 
servicios y los socios locales. Operando en más de 30 países con más de 45 instalaciones a 
nivel mundial, WIS se centra en nuestros clientes utilizando recursos integrados que incluyen 
aproximadamente 1000 empleados en todo el mundo que abarcan 49 nacionalidades en todo 
el mundo. Para obtener más información, visite  www.wellboreintegrity.com. 
 
 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Wellbore Integrity Solutions 
Roxanne Algra, Vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones 
Tel.: +1 (281) 975-2500 
communications@wellboreintegrity.com 
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