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• Una alternativa para el uso de los “roller reamers” con 
capacidades mejoradas y cero riesgos.

• Punto de estabilización de bajo torque, con un área de contacto 
del 75-80% menor que un estabilizador estándar.

• Diseñados específicamente para escariar rebordes y micro 
severidades (pata de perro). 

• Reduce considerablemente el torque y el arrastre, similares a los 
escariadores de rodillo.

• Protección de calibre extremo para perforación en formaciones 
abrasivas.

• Ideal para la perforación de roca dura con estratos o 
conglomerados.

• Adecuado para perforar secciones largas donde los escariadores 
de rodillos están limitados por revoluciones.

• Los insertos soldados individualmente reemplazan los métodos 
tradicionales de protección al desgaste (hard facing).

• Nueva generación de tecnología de transmisión de peso.
• Los rodillos sesgados ayudan a poner el BHA en tensión.
• Convierte en tracción entre el 40% y 60% de la fuerza lateral del tubular.
• Combina la tracción en la parte baja del BHA con reducción de torque.
• Reduce significativamente las vibraciones.
• Reduce el Stick-Slip.
• Reduce los costos de perforación gracias a una mayor eficiencia de perforación.
• Rodamientos elastoméricos lubricados con fluido de perforación.
• Longitud igual a un pony collar estándar.
• Diámetro interior homogéneo.
• Rodillos de una pieza de bajo perfil.

• Reduce el desgaste de la sarta de perforación y la fatiga.
• Minimiza el torque y el arrastre.
• Minimiza el desgaste de la tubería de revestimiento.
• Puede ayudar a reducir los derrumbes mecánicos  

de formación.
• Mejora la eficiencia de perforación.
• Mitiga la vibración.

PARADIGM SHIFT. SHIFT TO PARADIGM.

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN
Las herramientas de la serie Revolution han sido rediseñadas, redefinidas y mejoradas y celebra nuestra capacidad 
para atender cualquier requisito de perforación. Son más eficientes y enfocadas, allanando el camino para mayor 
reducción de costos y operaciones de perforación altamente optimizadas.
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• Diseño integral de cuchillas de corte basado en tubería de 
perforación PDS de alto rendimiento.

• Capacidad probada de levantamiento de cama de recorte.
• El tamaño de la herramienta permite que sean estibados como 

parte de una parada.
• Cuerpo de una sola pieza que ofrece alta rigidez y mejor 

rendimiento en compresión.
• Protección del calibre mejorado.
• Mayor cantidad de recorte a superficie con menos circulación.
• Incrementa la cantidad de recorte a superficie (+14%).
• No aumenta la Densidad Equivalente de Circulación ( ECD)
• Reducción de torque y arrastre y peso de la sarta hacia arriba.
• Reduce/elimina viajes cortos de limpieza y “back reaming”.
• Elimina pegadura por presión diferencial.
• Mínimo desgaste de la herramienta (+750 horas de rotación)

• Capacidades de ampliación de agujeros de alta calidad 
comprobado en campo.

• Estructuras de corte PDC sólidas y duraderas.
• Los brazos se retraerán al jalar la herramienta.
• Los brazos se mantienen abiertos usando el sistema 

hidráulico y/o aplicando peso.
• Puede soportar el peso del ensamble sin colapsar los 

brazos cortadores.
• Toberas dedicadas a enfriar y limpiar cada uno de los 

bloques de corte.
• Ensamble integral unido por conexiones API.

El Desafío:  Incorporar a la cartera los productos ya probados y mejorados utilizando el software más actualizado 
y lo último en  materiales para proporcionar un cambio más en el rendimiento de la perforación. 
El lanzamiento de la serie Revolucion  de herramientas de perforación completa este desafío y ofrece un 
rendimiento líder en la industria para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la perforación mientras que  
reduce los costos para los operadores.
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SOBRE NOSOTROS
Estructurados para esforzarnos continuamente por mejorar nuestra 
gama de productos y entregar cambios escalonados en el rendimiento 
de perforación, desarrollamos y entregamos tecnología de perforación. 
Nuestro esfuerzo actual de Investigación y Desarrollo (R&D) amplía 
el campo de Perforación de Rango Extendido (ERD) y Perforación 
Horizontal para cumplir con los requisitos de las exigentes aplicaciones 
de perforación actuales y futuras.

La compañía posee un inventario de herramientas de perforación y 
activos de alto desempeño y opera desde una instalación moderna a 
las afueras de Aberdeen. Nuestra base de clientes se extiende desde 
el mercado interno principal en Reino Unido hasta África oriental y 
occidental, Escandinavia, Europa, Oriente Medio y América Latina. La 
combinación de equipos de alta calidad, una cultura basada en el servicio 
y una ingeniería innovadora demuestran ser motores importantes para el 
crecimiento y la internacionalización.

Establecida en 2009, Paradigm Drilling Services es una 
compañía enfocada en mejorar significativamente la 
eficiencia de perforación en los pozos más exigentes 
del mundo. Nuestra gama de productos ofrece a 
nuestros clientes la oportunidad de entregar pozos más 
exigentes a tiempo y a menor costo.
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