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ROTA
ADOR DE
E TUBO E-PLUS
El Eliminador fue desarrollada
d
a como partte de un sisttema diseña
ado principa
almente parra extender la
vida de
e tubos prod
duccion haz bombeo y P.C.
P
pozos de bombeo
o.

















Cum
mple los req
quisitos de
e API 6A req
quisito de empernado
e
o
Dise
eño de bajo perfil agreg
ga solo 4.50” de altura de
d la boca d
del pozo
Insta
alacion senc
cilla y extrac
ccion
Pued
de adaptars
se a un pozo
o API en su
u gama
Anillo inferior junta puede ser
s probado
o a presion
Praccticamente libre de man
ntenimiento
La ccabina de ad
daptaran pa
ara aplicacio
ones termica
as hasta o 2
210ºC
Elim
mina el desga
aste anorma
al de la bom
mba
Elim
mina la acum
mulacion de arena en ell cuerpo de la bomba
Mejo
ora de inhibidores de co
orrosion
Prolo
ongo la vida
a de tubo 6--10 veces
Elim
mina la acum
mulacion de Parafina (en mayoria de
d los casoss)
Elim
mina la varilla
a de mano (en
( mayoria
a de los caso
os)
Susttituye al trad
dicional gan
ncho
Man
ntiene el con
ntrol del poz
zo mientras desviste BO
OP’s
Pued
de utilizar manual,
m
mec
canica (bom
mba de extra
accion) o ele
ectrica (110
0V, 460V o 1
12 Voltio)
siste
ema de transmission.

Todas las opciones estan provistos de un
n mecanism
mo de cizalla
a para evitar apretar en
n exceso loss
tubos ccadena.
1) CON
NDUCCION MANUAL
 Permiite al operad
dor girar el tubo
t
en una
a base diaria
a ● Simplem
mente haga
a girar la palanca para rrotar
2) CON
NDUCCION MECANICA
AMENTE
 Conecctado al “wa
alking beam
m” vigas gala
apantes del gato de bo
omba ● tran
nsmission a traves del
cable,, trinquete o manual
3) CON
NDUCCION ELECTRIC
CO
Utiliza el red
 Se co
onecta a la vista
v
de pote
encia (3 fases) (una so
ola fase) o 1 2 voltios ● U
ductor de
velocidad de alta radio.
Todas las opciones que se prroporcionan con un mec
canismo de
e seguridad para evitar apretar
demasiiado la secu
uencia de la
a tuberia.

