ROTADOR DE VARILLAS RR-01
ACCIONAMIENTO TELESCÓPICO
Extienda la vida en el
Bombeo Mecánico

LA ROTACIÓN DE LA SARTA DE VARILLAS
EXTIENDE LA VIDA
EN EL BOMBEO MECÁNICO
El movimiento alternativo de la sarta de
varillas realizado en el bombeo mecánico,
produce un rozamiento continuo entre
varillas, cuplas y centralizadores con la
tubería de producción. Este rozamiento
constante puede resultar en un alto índice
de fallas prematuras debido al excesivo
desgaste localizado, requiriendo costosas
intervenciones para reparar el pozo.
La rotación de la sarta de varillas es el
método más efectivo para distribuir
uniformemente el desgaste en varillas,
cuplas y centralizadores con la tubería de
producción y de esta manera aumentar la
vida útil de la instalación.
En conjunto con el uso de centralizadores
de varillas, la rotación de la sarta también
es un método muy efectivo para remover

la paraﬁna acumulada en la tubería.
El Rotador de Varillas RR-01 con
Accionamiento Telescópico*, es la
mejor solución para rotar efectivamente
la sarta de varillas y de esta manera
reducir considerablemente los costos
debido a fallas prematuras de la sarta y
tubería en el bombeo mecánico.
El nuevo Accionamiento Telescópico*,
permite una instalación fácil, rápida y
segura en comparación con el
accionamiento por cable utilizado en
rotadores convencionales. Este nuevo
accionamiento con patente en trámite
puede ser utilizado en diversos equipos
de bombeo mecánico como Rotaﬂex
(R) o unidades hidráulicas de bombeo.

BENEFICIOS
Distribuye uniformemente el desgaste en varillas, cuplas y centralizadores con el tubing.
Remueve la formación de paraﬁna en el tubing. (con el uso de centralizadores)
Fácil, rápida y segura instalación con Accionamiento Telescópico* (no se necesitan
herramientas).
Accionamiento conﬁable, no requiere de mantenimiento frecuente.
Para todo tipo de equipo de bombeo mecánico. (AIB, Rotaﬂex, unidades hidráulicas)
Más liviano que rotadores convencionales (Peso total con accionamiento: 17.5 kg)

ROTADOR DE VARILLAS RR-01
Carga máxima recomendada 20 TN (44,000 lbs)
Torque máximo

326 Nm (240 lb-ft)

Diámetro de vástago pulido

1-1/8’’ a 1-3/4´´

Peso neto

17,5 kg

Altura total

15 cm

Mecanismo de rotación

Sin ﬁn y Corona

Tipo de accionamiento

Telescópico Regulable

OPERACIÓN
En el punto muerto inferior del equipo
de bombeo, el Accionamiento
Telescópico* apoya en el tee-prensa,
moviendo el brazo del rotador y
activado el mecanismo de rotación
que trasmite el movimiento a la
sarta de varillas.
ACCIONAMIENTO
TELESCÓPICO

ROTADOR DE VARILLAS RR-01

*PATENTE PENDIENTE
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