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OPERACIÓN

El mecanismo de acople es de entrada automática.
Ubicada la campana en profundidad, asentar peso (1000 o 2000 lbs) y luego 
levantar. Se debe verificar el acople con un registro en el aumento de la 
tensión.
Para desvincular la campana del conector se debe asentar levemente hasta 
evidenciar peso para verificar que se está en el punto inferior del recorrido de 
la “J”, y luego levantar suavemente aplicando torque simultáneamente a la 
izquierda. No se debe notar tensión, más que el peso de sarta afectada por la 
flotación y el arrastre.

CC-1

                                                                                                                                            

El Conector combinado TEXPORIL modelo CC-1 es una herramienta de 
utilización en los pozos con requerimientos especiales. Permite acoplar 
y desacoplar tubings manteniendo un sello confiable entre el interior y el 
exterior del mismo. El mecanismo de acople es de entrada automática.
El Conector combinado CC-1 es una herramienta que permite combinar una 
instalación de fijación hidráulica con una herramienta de fijación mecánica 
además de permitir correrlas en forma simultánea.

Connectors On-Off Family 1561
Data Sheet: DS-028 R00  /
Operating Manual: MO-028 /

Su principal e innovadora característica es su conexión dual
que permite conectar dos tipos de cañeria de diferentes
medidas pasando de la conexión de 3 1/2” a 2 7/8”.
Es compatible con los packers TEXPROIL Modelos “TX-1, PCS-5 y C-5”. 
Es de diseño robusto. Su diseño permite soportar esfuerzos superiores a 
la máxima capacidad de los tubings de produccion.
Cuenta con dos conjuntos de empaquetaduras V-Packing las cuales
son capaces de soportar presiones del orden de los 10.000 PSI.
A pedido puede ser suministrado con tratamiento
de Niquel Electroless o acero inoxidable AISI 316L.
El desacople puede ser provisto para giro a la derecha si así se requiere.

CONNECTORS 
ON-OFF
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Guillermo Marconi 1800
Cipolletti, Río Negro
Argentina

Tel. +54 299 479 0197 / 2302
info@texproil.com.ar
www.texproil.com.ar

REFERENCIAS

Casing Product Number Standard OD Size Standard ID

Size (in) Weight(lb/ft) (in) (mm) Box Up Pin Down (in) (mm)

5 1/2” 13-20
1519-5535 

015503500840 *1
4,57 116,0

3 1/2” 2 7/8”

2 50,8

7” 17-35
1519-7035 

17003502512 *2
5,50 139,7 2,4 61,0

ON/OFF CC-1 Referencia

Conector Combinado CC-1 
   5 1/2” x 3 1/2” EUE BOX x 2 7/8” EUE PIN x 2 3/8” NU BOX  

(STINGER AUTOMÁTICO)                      
*1

Conector Combinado CC-1 
7” x 3 1/2” EUE BOX x 2 7/8” EUE PIN x 2 3/8” EUE SC BOX 

 (STINGER AUTOMÁTICO) 
*2


