Sistemas de Liners

Receptáculo de Tie-Back de Diámetro
Interior Pulido SwageSet (WPBR)
El receptáculo pulido SwageSet (WPBR) de Weatherford posee un diámetro interior
pulido de sello que proporciona un medio para empalmar dentro de un liner, con
una espiga de sellos o un packer de aislamiento de segunda corrida. El WPBR
SwageSet también ofrece una extensión para el asentamiento de packers de tope
de liner integrales y protege el ensamble de herramienta de instalación mientras
se corre dentro del pozo. Cuando se utiliza con un sistema de protección de
barrera para escombros, se optimiza la eficacia de protección del ensamble de la
herramienta de instalación.
El extremo superior del WPBR SwageSet es biselado y el extremo inferior es
roscado. El WPBR SwageSet WPBR se conecta al packer, el cual incluye una
conexión roscada con sellos. Cuando se realiza la conexión, se forma una cámara
bloqueada hidrostáticamente para impedir que se desconecte el WPBR, lo que hace
que el ensamble sea ideal para aplicaciones de perforación.

Aplicaciones
•

Instalaciones de ensamble de sello de segunda corrida, packer de tie-back o liner
con un packer de tope de liner SwageSet

•
•

Liners de perforación
Liners que deben ensancharse

Características, Ventajas y Beneficios
•

El DI rectificado brinda un diámetro interior de sello confiable, que permite que
la espiga de sellos de Weatherford pueda formar un sello eficaz contra el DI del
WPBR SwageSet.

•

El WPBR SwageSet aloja la sarta de la herramienta de instalación, lo que impide
que se produzcan daños durante las operaciones de instalación, limpieza y
cementación.

•

Las roscas se conectan a la conexión roscada con sellos de tipo O-ring
en el packer de tope de liner SwageSet, formando una cámara bloqueada
hidrostáticamente que impide la desconexión durante la vigorosa rotación del liner.

•

La guía biselada facilita la reentrada del tope del liner, minimizando el riesgo de
daños en el tope del liner y el tiempo no productivo.
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Receptáculo de Tie-Back de Diámetro Interior Pulido
SwageSet (WPBR)
Especificaciones
Para más información, llame a un representante autorizado de Weatherford.

Opciones
•

El largo estándar es de 15 pies (4.6 m). Se encuentran disponibles a pedido largos de 10-pies (3-m), 20-pies (6-m) y
30-pies (9-m).

•

El metal estándar es L-80 y P-110 (125 ksi). Otros metales disponibles a pedido.
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Los productos y servicios de Weatherford están sujetos a los términos y condiciones estándares de la compañía, disponibles a pedido o en weatherford.com. Para más información, llame a un representante
autorizado de Weatherford. A menos que se indique lo contrario, las marcas comerciales y marcas de servicio incluidas en este documento son propiedad de Weatherford y pueden estar registradas en
EE.UU. y/u otros países. Los productos Weatherford aquí mencionados podrían estar protegidos por una o más patentes de Estados Unidos y/o extranjeras. Para obtener más información, comuníquese a
patents@weatherford.com. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Weatherford vende sus productos y servicios de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato
correspondiente celebrado entre Weatherford y el cliente.

