
CORTADOR 
HIDRAULICO 
DE VARILLAS 
DE BOMBEO 
TCVH-100

Las operaciones de corte de varilla de bombeo 
pueden ser necesarias en las intervenciones de 
pulling. Esta operación generalmente realizada 
de manera manual mediante corte con sierra 
metálica, suelen ser demoradas y requieren de 
un alto esfuerzo del operador.

Corte de Varillas de Bombeo en operaciones de Pulling

El Cortador Hidráulico de Varillas de Bombeo 
TCVH-100 corta rápidamente (< 45 segundos), 
en frío y de forma segura  varillas de bombeo de 
3⁄4” hasta 1” de diámetro,  reemplazando las 
maniobras manuales de corte. 

De esta manera se reducen notablemente los 
�empos de la operación y el esfuerzo del 
operador de una manera segura y confiable. 

 Ventas y asesoramiento técnico:
Celular/WA: 011 1535628202
E-mail: info@daltectools.com

DALTEC OIL TOOLS SRL

Tel: (+54 11) 7398 4929
E-mail: info@daltectools.com
Web: www.daltectools.com



MODELO
 

Fuerza máxima de corte  100 ton (a 10000 psi)

Diámetro máximo de varilla a cortar  1’’  

Tiempo de corte <45 seg ( varilla 1”)     

Dimensiones cabezal de corte 355 x 385 x 200 (mm) 

Peso total  52,8 kg  

Bomba de accionamiento Hidroneumá�ca 
(accionada por aire comprimido)

 

Presión de aire requerida
en entrada de bomba 120 psi (8 bar)

 

Presión hidráulica máxima
de trabajo de bomba

 

Manómetro
 

 

Funcionamiento:

El equipo cuenta con una bomba de accionamiento hidroneumá�ca, accionada por aire comprimido 
estándar y con salida hidráulica de alta presión. Esta bomba suministra el fluido hidráulico al cabezal de corte. 
El cabezal de corte cuenta con dos cuchillas, una fija y otra móvil que realizan el corte en frio de la varilla. 

SOLUCIONES PARA UNA
PRODUCCIÓN EFICIENTE

 Ventas y asesoramiento técnico:
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10000 psi (700 bar)

10000 psi

 TCVH-100

Mayor seguridad en el corte de varillas de 
bombeo en maniobras de pulling.

Mayor eficiencia de las operaciones y 
disminución de los �empos de corte.

Reducción de costos en maniobras de pulling.

No requiere de esfuerzo �sico de operadores 
como en el corte tradicional con sierra manual.

Herramienta de fácil traslado, manipulación e 
instalación.

U�liza solamente una fuente de aire 
comprimido estándar.


