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LC & BC LC

                                                  

Estos accesorios para tubería se desarrollaron para operaciones de reentubado 
de pozos con un alto grado de corrosión con técnicas de cementación.
Se utilizan para realizar reentubados totales (desde el fondo de pozo).
El BC LC tiene la capacidad de recibir una bola para cegar temporariamente 
la directa para permitir presurizarla y accionar herramientas hidráulicas y/o 
probar hermeticidad de la sarta y también de permitir el aterrizaje de un tapón 
de desplazamiento con traba (“snap-latch”) DDT-1.
El BC solo tiene la capacidad de permitir el aterrizaje de un tapón de 
desplazamiento con traba (“snap-latch”) DDT-1.
Usualmente se instala el BC LC por debajo de la herramienta que anclará 
la tubería al casing y el LC por encima de esta para recibir el dardo de 
desplazamiento y dejar cementada la cola de la instalación.
 

CEMENTING TOOLS

 

LC - Landing Collar BC LC - BC Landing Collar

Retiene presión: En ambas direcciones con el DDT-1 encastrado.
Suministrado en material: AISI 316, otros materiales bajo pedido. 
Rango de temperatura hasta: 210°F.
Rango de presión hasta: 5000psi.
Método de corrida: Tubing.
Servicio: Standard.

Operating Manual: MO-033 /
Data Sheet: DS-033 R00  /
Cementing Tools Family 1611 /
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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

*Pongase en contacto con un representante local de Texproil para obtener información específica sobre; presión / compuestos 

de elastomeros / rangos de temperatura / roscas especiales / materiales especiales, etc. /.

TABLA DE PRODUCTOS

BC LC - BC Landing Collar

 CASING BC LC

Size                     
Weight Product Number

 OD ID OD Bola Length Connection

(in) (mm)  (mm) Dardo (mm) (mm) (Top/Bottom)

Min. 5 1/2” 20 BC LC 010003503059 115,0 22,0 DDT-1 Medium 31,75 381 3 1/2” (B-P)

 CASING LC

Size                     
Weight Product Number

 OD ID Length Connection

(in) (mm)  (mm) Dardo (mm) (Top/Bottom)

Min. 5 1/2” 20 LC 010003503060 115,0 38,0 DDT-1 Medium 381 3 1/2” (B-P)


