EXPERTOS EN PRODUCCIÓN.
SIEMPRE ORIENTADOS A TENER
LOS MEJORES RESULTADOS.
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Dover Artificial Lift es líder mundial
en tecnología y servicios de
levantamiento artificial
Con el respaldo de más de 1.800 profesionales en materia de sistemas de
levantamiento artificial, tecnologías asociadas, software, sistemas de
automatización y amplia experiencia en aplicaciones, Dover Artificial Lift se
posiciona como el líder de la industria en soluciones con sistemas de levantamiento artificial adaptadas a cada finalidad.
Con la adquisición de la empresa argentina PCP Oil Tools, Dover Artificial Lift
aporta el conocimiento y la tecnología en materia de sistemas de levantamiento artificial, para el desarrollo de campos convencionales y no convencionales, sumando la experiencia en el mercado local de nuestro socio más
reciente.

Soluciones para bombeo mecánico:
varillas y accesorios

Recibimos el reconocimiento de EnergyPoint Research como Proveedor
Número 1 en soluciones de levantamiento artificial, en 2015 y 2016. Nuestra
primera misión son nuestros clientes, quienes están a la vanguardia de lo que
hacemos.

El equipo de ingeniería de Dover Artificial Lift conoce y ofrece soluciones y componentes integrales para lograr el diseño óptimo de su pozo: varillas de bombeo,
vástagos pulidos, barras de peso, centralizadores y anclas de tubing. Todos
diseñados para satisfacer los requisitos únicos y complejos del campo.

RESPALDADO

POR MÁS DE

1800
PROFESIONALES

Ya sea en las primeras etapas de la completación del pozo
o durante la declinación de la producción, Dover Artificial
Lift es un socio que lo acompaña durante todo el proceso y
colabora en el diseño de la mejor alternativa de levantamiento artificial para lograr sus metas de producción y
objetivos comerciales.

Soluciones de elevación de varilla
diseñadas con productos de la más
alta calidad y mayor duración del mercado.

• Las varillas de bombeo y accesorios Norris™ y UPCO™ aumentan
el rendimiento e incrementa la producción.
• Los mejores ROI y costo de propiedad.
• Fabricados con rigurosos procesos, protocolos de prueba
e inspecciones en campo.
• El sistema de monitoreo en tiempo real de Spirit garantiza
la recolección de datos de la bomba de fondo y provee información
de calidad para la toma de decisiones.

EN LEVANTAMIENTO

ARTIFICAL.

Diseño innovador de bombas
Líder mundial en soluciones
de levantamiento artificial

La tecnología de bombas de fondo y mecánicas
de Harbison-Fischer®, de renombre mundial, permite:
• Bombeo continuo, operación más prolongada en fondo de
pozo y mayores retornos de producción.
• La bomba Sand-Pro™ de Harbison-Fischer® ofrece una mayor
vida útil de la bomba y una reducción importante en el número
de pozos.
Entrega rápida en el campo.

Operaciones mundiales

Aproveche los
beneficios de la
varilla continua
y limite a su vez
los gastos.

Tecnología y servicio de varilla continua
Para las aplicaciones más difíciles de boca de pozo:
• Pozos desviados e inclinados.
• Máxima vida útil.
• Minimiza los costos de instalacióny mano de obra,
por lo que aumenta la rentabilidad operativa.

BOMBAS ELECTRO SUMERGIBLE | VARILLAS Y ACCESORIOS | BOMBAS MECÁNICAS
BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA | BOMBEO HIDRÁULICO | GASL LIFT | PLUNGER LIFT | AUTOMATIZACIÓN
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Bombas de cavidades progresivas
• Transforman pozos problemáticos de baja producción en generadores
de ganancias.
• Producción efectiva en condiciones de recuperación que no son las
ideales, incluidos pozos arenosos, de crudos pesados, agotados y CBM.
• Diseñadas para satisfacer las características de cualquier aplicación.
• Pueden aplicarse a cualquier ubicación de pozo o infraestructura preexistente
• Reducen el tiempo de inactividad y las intervenciones e incrementan
la eficiencia de producción en pozos difíciles.

Bomba electrosumergible
Para pozos de alto volumen en extremas condiciones:

Caso real: Bombas electrosumergibles
resistentes a la abrasión

• Servicio líder en la industria.
• Reduce el downtime y aumenta el tiempo del equipo en marcha.
• Maximiza la producción de los pozos.
• Extiende la vida útil del pozo.

Las bombas electrosumergibles resistentes a la abrasión,
combinadas con filtros de arena, ahorran anualmente a la
operadora Mid-Continent más de USD 550.000 gracias al
control de la arena y la reducción de costos en equipos
de Work Over.

Bombeo Hidráulico tipo “Jet”
• Proveer altos volúmenes de producción sin piezas
móviles, lo que permite la recuperación en los pozos
más profundos.
• Las aplicaciones incluyen la recuperación de fluidos
de fractura, levantamiento artificial hidráulico permanente,
well testing, unidades hidráulicas de superficie para
producción y sistemas de gas-well dewatering.

La automatización LOOKOUT™ utiliza datos de sensores
de fondo de pozo y datos de superficie de la transmisión
variable para optimizar el rendimiento del pozo

Sistemas inteligentes ESP
• La inteligencia automatizada pone a su alcance los datos
de rendimiento de fondo de pozo y así poder optimizar
la producción y la gestión de recursos.
• Adaptados a las necesidades del cliente
y las condiciones únicas de cada pozo.
• Los diagnósticos y análisis actualizados amplían
los conocimientos sobre la producción del pozo con el fin
de mejorar la productividad y el rendimiento del sitema.

Soluciones con bombeo hidráulico
• Para pozos on-shore, offshore, áreas remotas y zonas
urbanas y con conciencia ambiental.
• Mínimo mantenimiento y reparación que permiten reducir
los costos operativos y de mano de obra.
• Control de la capacidad de producción con velocidades
de bombeo ajustables para condiciones variables del pozo.
• Funciona satisfactoriamente en condiciones imperfectas
de fondo de pozo, con inclusión de: pozos desviados,
sólidos, arena, parafina, petróleo pesado, agua, gas
y líquidos corrosivos.
• Las bombas de fondo se pueden reconfigurar para
ajustarlas a los cambios de producción de los
pozos sin incurrir en el gasto de un equipo de workover.

Problema: Pozo desviado
Solución bombeo hidráulico “Jet”: Sistema de bombeo
Jet Pump para un operador del sur de Texas.
Resultado: 25% de aumento de la producción de BBLD
respecto a la situación anterior.
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ANALIZAR

Empleamos expertos
entrenados con
amplio conocimiento
local con el fin de
prestar el servicio
de más alto nivel.

REPARAR Y
REEMPLAZAR

Gas Lift
• El Gas Lift se asemeja a un pozo surgente ya que utiliza
la energía de gas almacenada en el pozo bajo presión junto
con el gas inyectado para enviar los fluidos a la superficie.
El gas se expande a medida que sube a la superficie y reduce
la densidad y el peso de la columna de fluido. Esto reduce
la presión en la circulación de la tubería y crea una presión
diferencial entre el reservorio y los punzados del pozo lo
que permite que el pozo surja. El Gas Lift es un método flexible
y eficaz para optimizar la producción durante la vida útil del pozo.

MONITOREAR

Soluciones
para el ciclo
de vida
del pozo

DISEÑAR

IMPLEMENTAR

DIAGNOSTICAR
Y EVALUAR

Beneficios del Gas Lift
• Incomparable capacidad de adaptarse a diversos
tipos de pozo.
• Altos estándares de diseño que tiene en cuenta las
condiciones presentes y futuras.
• Alternativa de sistema de levantamiento artificial flexible
para la vida útil del pozo.
• Gama completa de equipos para satisfacer las necesidades
específicas de cada cliente.

Plunger Lift
• El Plunger Lift es una de las formas más económicas de lograr la máxima extracción de líquidos,
particularmente en pozos marginales y en proceso de depletación. Sólo utiliza la energía propia del pozo
para elevar y eliminar con eficacia los líquidos acumulados. Como requiere baja inversión de capital
y gastos operativos mínimos, el Plunger Lift proporciona un excelente retorno de la inversión y genera
ganancias de producción que pueden compensar el costo del sistema, a veces, en unas pocas semanas y,
casi siempre, en pocos meses.

DÍAS PARA SALDAR EL PAGO DEL SISTEMA PLUNGER LIFT*
Ejemplo de aumento de la producción de 50 Mcf/día
Precios del gas (Dólares/Mcf)
50
45

Número de días

40

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

45 DÍAS

35
30
25
20
15

30 DÍAS
23 DÍAS
18 DÍAS
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Al asociarse con Dover Artificial Lift, usted recibirá una solución
en sistemas de levantamiento artificial que incluye la más amplia
gama de tecnologías, la ingeniería, el servicio y soporte más
respetados de toda la industria, desde la planificación de la
producción hasta la implementación y la asistencia postventa.
DAL colaborará con sus ingenieros de producción para lograr
una solución a medida que se cumplan con sus objetivos
de producción y requisitos de ROI. También le brindaremos
conocimientos, asesoramiento y soporte técnico a lo largo
de toda la implementación de la solución.

Escuela de capacitación de Dover
Artificial Lift - Transferencia de conocimientos
y mejores prácticas
En Dover Artificial Lift, buscamos mejorar los conocimientos en materia
de levantamiento artificial a todos aquellos que son responsables de optimizar
la producción. ¡La escuela de capacitación de DAL ofrece programas
integrales de capacitación que están diseñados para mejorar los conocimientos
en materia de sistemas de levantamiento artificial a nuestros participantes!

Ventajas del Plunger Lift
• Aumento de la producción con un costo mínimo.
• Implementación rápida y sencilla.
• Reduce gastos operativos con baja inversión de capital.
• Inigualables conocimientos especializados,
servicio, capacitación y asistencia para puesta
en marcha.
• Gama completa para distintas condiciones de pozo.
• Procesos y materiales de fabricación
de la más alta calidad.

ROI Superior y soluciones para un ciclo
de vida de máxima calidad adaptadas
especialmente para usted

Controle la
operación de sus
pozos desde
cualquier lugar
del mundo.

Cursos impartidos por
expertos con años de
antigüedad en la industria.

Software y Automatización Mejore el rendimiento operativo y el ROI
Las herramientas de control, monitoreo, diagnóstico y sistema de gestión
de la información de pozos de forma remota permiten maximizar la
producción, eficiencia, tiempo de actividad y ROI con datos
en tiempo real de cada pozo.
El software de Theta Oilfield facilita el diagnóstico de pozos,
la regulación de las unidades de bombeo y la medición de datos
de dinamómetro. Los sistemas de automatización SCADA de PCS
Ferguson permiten sincronizar la producción de múltiples pozos con
una producción de gas asignada con precisión para cada uno.
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*Se asume un costo promedio del sistema de USD 4.500
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