
Especializado en ofrecer 
soluciones integradas 

con prestaciones avanzadas para 
la industria de yacimientos 

petrolíferos  
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Visión  

Misión  

Convertirse en uno de los principales proveedores de 
los sectores de pruebas de pozo, perforaciones bajo 
balance y perforaciones de presión administrada en la 
industria de gas y petróleo mundial mediante la oferta 
de una innovadora gama de productos individuales y 
en paquete, diseñados y fabricados de acuerdo con los 
estándares más recientes de la industria, de existencias 
o con una prestación avanzada, con el fin de potenciar
la capacidad de nuestros clientes para que sus servicios
lleguen al mercado a tiempo y con un precio competitivo.

Construir relaciones duraderas con nuestros clientes 
mediante la oferta de paquetes de equipos de pruebas 
de pozo, perforaciones bajo balance y perforaciones 
de presión administrada con diseños innovadores, la 
última tecnología de existencias o con una prestación 
avanzada, respaldados por un nivel superior de 
asistencia posventa de nuestro equipo de profesionales 
experimentados en la industria y nuestro gran centro de 
fabricación y almacenamiento.  

Integración fluida 
Magnum Technology Center diseña y fabrica 
paquetes de equipos completos para servicios 
de pruebas de pozo, perforaciones bajo balance 
y perforaciones de presión administrada. 
Somos meticulosos con los pequeños detalles 
que permiten la integración fluida de nuestros 
paquetes de soluciones. Todo ha sido diseñado 
para funcionar perfectamente y para que los 
operadores tengan flexibilidad para adaptarse. 
Con una profunda experiencia práctica en todo el 
mundo, nuestros productos están diseñados sin 
perder de vista las realidades de las operaciones 
concretas. Completamente certificadas con 
las normas más recientes de la industria y de 
fabricación ISO, y respaldadas por nuestra gran 
experiencia operativa y asistencia al cliente, los 
paquetes de soluciones de MTC le permiten 
continuar con el trabajo con la tranquilidad de que 
nosotros hicimos el nuestro. 



PRUEBA Y 
PRODUCCIÓN 
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PERFORACIONES 
BAJO BALANCE 

PERFORACIONES 
DE PRESIÓN 

ADMINISTRADA

MAGNUM 
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CENTER
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A esto nos dedicamos  
Magnum Technology Center  
es una compañía especializada en ofrecer soluciones in-
tegradas con prestaciones avanzadas para la industria de 
yacimientos petrolíferos.  
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PRUEBA DE  
POZOS
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Desde el cabezal de flujo hasta o el brazo o el cabezal del quemador 

MTC ha diseñado y fabricado paquetes estándar para satisfacer 
los altos estándares que demanda la industria de petróleo y gas, 
que se entregan listos para usar, con todos los instrumentos, los 
accesorios y las interconexiones necesarias. Nuestros paquetes 
son muy versátiles y pueden usarse en la amplia mayoría de 
situaciones de servicio. 

Los equipos para pruebas de pozo montados en patines y mon-
tados en remolques son utilizados por las compañías petroleras 
para obtener un rendimiento preciso del pozo y datos de carac-
terísticas de los fluidos de pozos de gas y petróleo en distintas 
situaciones de perforación y producción, que a su vez se utili-
zan para evaluar el reservorio bajo análisis. 

Los equipos se fabrican de acuerdo con los siguientes códigos: 
l	API 6A, estampado en U ASME VIII div.1, ANSI B31.3, Nace 

MR01.75, DNV 2.7-1 e ISO CSC, con opciones de DNV  
OS-E-101 y NORSOK cuando es necesario. 

l	De manera estándar, se ofrece una inspección de TPI a 
cargo de DNV, BV o Lloyds. 

MTC ofrece juegos de equipos para pruebas de pozos en 
paquete y en los siguientes formatos, para satisfacer las 
necesidades de los proveedores de servicio de pruebas de 
pozo globales. 

l		Paquetes de equipos montados en remolques.

l	Equipos de paquetes rentables. 

l	Juegos de equipos de paquetes completos para tierra y alta-
mar, desde el cabezal de flujo hasta los brazos de quemadores.  

Paquetes rentables 

Del obturador al cabezal de quemador 

Paquetes montados en remolques 

Concepto de remolque doble 

Paquetes para tierra y altamar Ofrecemos el  
paquete completo  
para compañías dedicadas a 
pruebas de pozos 

DISPOSICIÓN GENÉRICA PARA 
PRUEBAS DE POZO 



El remolque de equipos de procesos de pruebas de pozo primarios posee clasificaciones 
completas según la zona 1 estándar eléctrico con los siguientes equipos instalados. 
l  Manifold regulador con 5 válvulas de 10 000 Psi, 3”, con sistema ESD y cabezal de datos integral. 

l Separador trifásico de 1440 Psi, 42 pulg. x 10 pies. 

l  Cámara de compensación de compartimiento doble de 150 Psi, 50 BBL, con serpentín de vapor. 

l  Bombas de transferencia centrífugas dobles de 100 Psi, 5000 BPD, de accionamiento eléctrico. 

l Conjunto de tuberías de interconexión integradas y paquete de iluminación interna y externa a prueba 
de explosiones. 

El remolque de pruebas de pozo secundario es una oficina, un taller y una unidad uti-
litaria para uso en áreas seguras, con los siguientes equipos instalados. 
l  Contenedor oficina y taller de 20 pies con  

capacidad DAQ. 

l Mesa de trabajo con mordazas de tubo  
y cadena para operaciones  
y mantenimiento. 

l Generador con sonido del motor  
diésel de 135 KVA atenuado con  
sistema de distribución/transición  
y paquete de iluminación  
interna y externa para área  
segura. 

l Unidad de compresor de motor  
doble con tanque de gran tamaño. 

l 250 pies de tuberías de montaje  
instaladas en bastidores colgantes  
a ambos lados del remolque.  

PAQUETE DE  
PRUEBAS DE POZO  

DEL REMOLQUE 
DOBLE

Remolque doble  

Remolque utilitario con oficina

Remolque para pruebas 
de pozo  
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PAQUETE DE 
PRUEBAS  
DE POZO  

RENTABLE

SSV  

Manifold regulador  

Manifold de petróleo  

Cámara de 
compensación  

Manifold de gas  

Bomba de 
transferencia  

Paquete de tuberías  

Quemador de petróleo  

Contenedor con oficina y taller  

Separador  
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El paquete de pruebas de pozo rentable está diseñado y armado por MTC de 
manera accesible, para las compañías de servicios con equipos 
montados en un patín y bastidor con carga probada de 2.5R en formato listo 
para usar, para cualquier trabajo sobre tierra, y con la flexibilidad adicional de 
contar con el paquete de equipos en un formato montado en remolque, en 
caso de ser necesario. El paquete de equipos está compuesto por lo siguiente: 

l Válvula de seguridad superficial de 5000 psi, 3 pulgadas 

l Manifold regulador de 4 válvulas, 5000 psi, 3 pulgadas, con cabezal de datos integral 

l  Separador trifásico de 1440 psi, 42 pulgadas por 10 pies, en un patín y bastidor con carga 
probada de 2.5R. 

l  Cámara de compensación de compartimiento doble de 150 psi, 50 Bbl, con serpentín de 
vapor en un patín y bastidor con carga probada de 2.5R. 

l Bomba de transferencia centrífuga de 150 psi, 5000 BPD, con válvula de retención de salida. 

l Manifolds desviadores de gas y petróleo de 1440 Psi. 

l Quemador de 4 cabezales, 15 000 BPD.  

l  250 pies de tuberías que consisten en 1502 de 3 pulgadas, 
206 de 3 y 4 pulgadas. 

l Contenedor de 20 pies convertido en oficina y taller. 

l Accesorios estándar. 



El paquete de prueba de pozo en tierra y altamar está diseñado por MTC para  
compañías de servicios con equipos montados en, o que pueden  
transportarse en, bastidores y patines ISO-CSC y DNV, listos para 
usar en trabajos en cualquier lugar del mundo. El paquete de equipos está compuesto por 
lo siguiente: 
•  Cabezal de flujo de 10 000 psi, 3 pulgadas • Válvula de seguridad superficial de 10 000 psi, 3 pulgadas 

• Manifold regulador de 5 válvulas, 10 000 psi, 3 pulgadas, con cabezal de datos integral 

• Sistema ESD. • Mangueras Coflex 10 000 de 3 pulgadas y 2 pulgadas 

•  Intercambiador de vapor de 4 MMBtu, 10 000 psi, 3 pulgadas • Calentador indirecto de 2 MMBtu, 5000 
psi, 3 pulgadas 

• Separador trifásico de 1440 psi, 42 pulgadas x 10 pies 

•  Cámara de compensación con compartimiento doble de 150 psi, 80 Bbl, con serpentín de vapor 

• Tanque atmosférico de compartimiento doble, 100 Bbl 

•  Bombas de transferencia centrífugas de 150 psi, 5000 BPD, con válvula de retención de salida 

• Manifolds desviadores de gas y petróleo de 1440 Psi 

•  Quemador de cabezales de 15 000 BPD • Brazo del quemador/Poste central/Cabezal del quemador 

• 950 pies de tuberías compuestos por 1502 de 3 pulgadas, 602 de 
3 y 4 pulgadas y 206 de 3 y 4 pulgadas en bastidores de tuberías 

• Cesto de accesorios DNV 

• Contenedor tipo oficina zona 1 A60 DNV 2.7-1 y 2.7-2 de 12 pies 

• Contenedor tipo taller/para almacenamiento DNV de 10 pies 

• Contenedor de 20 pies convertido en oficina y taller 

• Accesorios estándar 

PAQUETE DE 
PRUEBA DE POZO 

EN TIERRA Y 
ALTAMAR

Cabezal de flujo

SSV  

Manifold regulador  

Cámara de compensación  

Intercambiador de vapor  

Tanque medidor  

Calentador indirecto  

Bomba de transferencia  

Brazo de quemador  

Paquete de tuberías  

Cabina A60 zona 1  
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MTC también fabrica y almacena una amplia gama de artículos adicionales para 
equipos de pruebas de pozo HPHT diseñados internamente para complementar 
los paquetes de equipos estándar cuando los solicitan nuestros clientes (a conti-
nuación, algunos ejemplos). 
•  Unidades de filtros de arena de recipiente doble, 10 000, 15 000 y 20 000 psi, en bastidores

ISO-CSC y DNV.

•  Válvulas de seguridad superficiales y cabezales de flujo de 15 000 en bastidores y cestos DNV.

• Unidades de intercambio de calor de 15 000 Psi en bastidores ISO-CSC y DNV.

•  Patines de manifold de bloqueo doble y regulador de purga de 15 000 Psi, diseño de 8 unidades
planas o basculantes en patines DNV.

• Línea de flujo Coflexip de 10 000 y mangueras de corte de línea en cestos DNV.

•  Separadores DNV OS-E-101 y NORSOK de 1440 Psi, 42 pulg. x 15 pies con medición Coriolis y
cámaras de compensación de compartimiento doble de 100 BBL, 250 Psi.

•  Separadores de alta presión de 2000 Psi, 42 pulg. x 10 pies con medición Coriolis en bastidores
DNV.

• Paquetes de medición convencionales o Coriolis independientes.

•  Paquetes de bombas de transferencia centrífugas de 5000 y 10 000 BPD en bastidores DNV.

•  Paquetes de bombas de transferencia PCP de 3000 y 4000 BPD en bastidores DNV.

•  Cabezales de quemadores para tierra
de 15 000 BPD con sistemas de ignición.

•  Paquetes de repuestos de
piezas operativas y accesorios.

•  Paquetes de adquisición
de datos inalámbricos.

EQUIPOS 
ADICIONALES 
DE PRUEBA  

DE POZO

Manifold regulador Norsok de 
15 000  

Filtro de arena de 
recipiente doble de 10 000  

Separador Coriolis de 2000  

Cámara de compensación doble 
Norsok  

Filtro de residuos

ACCESORIOS 
DE PRUEBA  

DE POZO  

Panel de control de válvu-
las 5DA  

Probador de peso muerto  

Panel ESD-PTP 

Bomba de inyección química  

Grabador de presión  

Paquete de adquisición de 
datos 
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Los artículos complementarios de existencias de MTC inclu-
yen los siguientes, entre otros. 
• Probadores de peso muerto de 10 000 y 15 000 Psi.

• Grabadores de presión de 10 000 y 15 000 Psi.

• Unidades de inyección química de 10 000 y 15 000 Psi.

• Unidades de bomba de prueba de presión de 15 000 y 20 000 Psi.

• Paneles de apagado de emergencia individuales/dobles.

• Analizadores de gravedad de gas Ranarex.

• Centrífugas eléctricas/neumáticas.

•  Juegos completos de accesorios de laboratorio para pruebas de pozo en
cajas listas para usar.



PERFORACIONES  
DE PRESIÓN 

ADMINISTRADA
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CABEZAL DE 
CONTROL 
ROTATIVO

CABEZAL DE DATOS

MANIFOLD REGULADOR MPD

BOMBA DE CONTRAPRESIÓN

MEDIDOR CORIOLIS

TANQUE DE 
LLENADO

BOMBA DE EQUIPO

SEPARADOR 
DE ESQUISTOS

VENTILACIÓN DE GAS

SEPARADOR POZO DE LODOMANIFOLD REGULADOR 
DEL EQUIPO

Paquetes de manifolds MPD

Manifold regulador MPD de 5000

Manifold regulador MPD de 2000

Paquetes de manifolds con búfer MPD

Manifold con búfer MPD de 5000

Bastidor acumulador MPD de 3000

Panel de control MPD 16DA

Paquetes de patines de medición Coriolis MPD

Medidor Coriolis MPD de 2000

Medidor Coriolis MPD #150RF

Los paquetes perfectos 
para un control total del pozo 

DISPOSICIÓN GENÉRICA DE MPD  MTC diseña y fabrica manifolds reguladores MPD para 
ofrecer un control de contrapresión de punto de referencia 
preciso a través de una interfaz de pantalla táctil HMI fácil 
de usar. El conjunto de equipos MPD comienza desde la 
línea de flujo principal y continúa hasta el manifold MPD y 
MGS por las conexiones en las interfaces del equipo.

Paquete estándar 
• Manifold regulador MPD de 5000 

• Manifold regulador MPD de 2000 con medidor Coriolis 
• Separadores de lodo y gas 
•  Trabajos de tuberías de interconexión en bastidores de 

tuberías 
• Contenedor de oficina presurizado (en altamar) 
• Contenedor de oficina no presurizado (en tierra) 
• Contenedor de taller 
• Sistemas de adquisición de datos 



Las compañías petroleras operativas usan equipos para perforaciones de 
presión administrada (MPD) durante operaciones de perforaciones para 
complementar los paquetes de perforación existentes al perforar secciones 
complejas en reservorios que requieren una perforación balanceada o 
ligeramente bajo balance para evitar situaciones de rebotes/pérdidas, que 
pueden provocar pérdidas de tiempo de perforación muy costosas. 

MTC fabrica un manifold MPD tipo válvula de compuerta de alta presión API 
de 5000 psi para uso en tierra y en altamar, y también un manifold MPD tipo 
válvula de bola de presión baja ANSI #900 de 2000 psi. 

MTC también fabrica una gama de equipos para perforaciones bajo balance 
(UBD) montados en patines y remolques, que pueden incluir la integración de 
los equipos MPD mencionados si es necesario. 

Además, MTC mantiene existencias de patines de manifold de medición de 
flujo Coriolis y una gama de paquetes de tuberías de diámetro grande, de 
alta presión de 5000 psi y de baja presión de 2000 psi, en bastidores de 
transporte para aplicaciones de MPD o UBD. 

MTC también puede ofrecer equipos adicionales, como  
patines de separadores de lodo y gas (MGS)  
específicamente diseñados a pedido. 

PERFORACIONES  
DE PRESIÓN  

ADMINISTRADA 

Manifold de 5000  

Manifold de 2000  

Manifold con búfer de 5000  

Manifold NSD  

Bastidor acumulador  

Manifold TCD  

Panel de control de 16 DA y HMI 
remoto

Manifold con filtro 
de muestras  

Manifold de 2000  
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Manifold medidor Coriolis 
de 2000  



Un proveedor centralizado 
para soluciones de paquetes 
de equipos para servicios 
de pozos montados en 
remolques integrados  

DISPOSICIÓN GENÉRICA DE UBD  

Paquetes de procesos montados en remolques con integración 

UBD para control de pozos y remolque con filtro de muestras 

Separador trifásico de alta presión y 
remolque de control de sólidos/líquidos 

Separador de primera etapa de baja presión y 
remolque con paquete de bomba 

Separador de segunda etapa de baja presión y 
remolque con sala de control 

Manifold con cabezal de sistema de llama de gas y ventilación 

Paquetes de procesos montados en patines con integración UBD 

Para control de pozos y patín con filtro de muestras 

Patín separador trifásico de alta presión  

Patín con manifold de control de sólidos/líquidos  

Patín separador de primera etapa de baja presión 

Patín separador de segunda etapa de baja presión 
Paquete de bomba y patín de controles 

Contenedor con oficina y sala de control 

Patín con manifold con cabezal de sistema de llama de gas y ventilación 

Equipos complementarios con paquetes integrados UBD 

Paquetes de bombas triplex de reinyección de petróleo/condensados 

Paquetes en contenedores de unidades de frecuencia variable 

Paquetes de instalación y almacenamiento de granjas de tanques 

Paquetes de generación y distribución de energía 

Paquetes de oficinas, talleres y depósitos  

Nuestros paquetes de equipos montados en remolques y 
patines UBD se diseñan y fabrican internamente con especial 
atención a detalles que garanticen la implementación e 
instalación rápida del equipo para su utilización en operaciones 
en el menor plazo posible. El formato y la disposición del equipo 
en cada remolque o patín está bajo evaluación constante 
a cargo de nuestro equipo de operaciones de servicios, que 
cuenta con una gran experiencia, durante las etapas de 
diseño y fabricación para garantizar su viabilidad operativa y 
de mantenimiento, con el fin de optimizar las reparaciones y 
soluciones de cualquier problema en tiempo real, además de 
paradas para mantenimiento de rutina.  

PERFORACIONES 
BAJO BALANCE  
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Las compañías petroleras operativas utilizan los equipos de 
perforaciones bajo balance para complementar el paque-
te de equipos de perforación existente al perforar seccio-
nes complejas de reservorios que requieren una perforación 
bajo balance para evitar los daños que pueden provocar los fluidos de 
perforación en formaciones sensibles del reservorio durante operacio-
nes de perforación sobre balance convencionales. 

MTC fabrica paquetes de UBD montados en remolques y patines 
para integración con equipos de perforación tipo tube-
ría de bobina o torre de perforación convencionales, 
y puede ofrecer los manifolds reguladores UBD primarios en 
el rango de presión API 6A de 5000 psi y 10 000 psi, con distintas 
opciones de tamaño y formatos de organización, se-
gún los requisitos individuales de cada cliente. Los conjun-
tos de manifolds reguladores pueden ofrecerse de existencias 
o con prestaciones avanzadas a través de la gama de válvulas de compuer-
ta estándar de alto rendimiento 200M WOM de las compañías de nuestro 
grupo matriz, con opciones de tec-
nología de sellado corriente arriba 
en el volante manual y acciona-
miento hidráulico de doble acción, 
que incluyen reguladores ajustables 
de cierre positivo resistentes a la ero-
sión de alto rendimiento tipo asiento 
y compuerta de accionamiento ap-
tos para aplicaciones UBD. 

Además, MTC mantiene existencias de trabajo de 
los principales componentes de medición, control 
de flujo, control de nivel, aislamiento y bombea-
do para el paquete de manipulación de gases, lí-
quidos y sólidos corriente abajo de los manifolds 
UBD, para garantizar que podamos satisfacer los 
estándares con nuestras existencias o con la ven-
taja de prestaciones avanzadas.   

PERFORACIONES 
BAJO BALANCE

Paquete para perforaciones bajo 
balance  

Paquete de remolques UBD  

Paquete de remolques UBD  
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MAGNUM 
TECHNOLOGY 

CENTER  

“Nuestro complejo de fabricación 
recientemente ampliado está diseñado 
específicamente para ofrecer productos 
de la más alta calidad”  

Servicios en nuestras instalaciones  

Fabricación  

Arenado y pintura  

Reacondicionamiento y recertificación  

Pruebas de presión, hidráulicas y de gas  

Almacenamiento y distribución de logística  

Amplio inventario de repuestos  

Diseño estructural, de procesos y de recipientes presurizados 

Centro de capacitación de excelencia con estándares de la industria 

MTC está estratégicamente ubicado en la zona franca de Jebel 
Ali para aprovechar al máximo sus exenciones impositivas, su 
infraestructura mejorada y sus servicios de asistencia logística. 
Actualmente, nuestro centro de fabricación nos permite diseñar, 
fabricar y embalar nuestra gama de productos de perforación 
de presión administrada y pruebas de pozo en existencia.  
Para seguir cumpliendo la creciente demanda de nuestra amplia 
gama de productos independientes y en paquetes, hemos 
completado la expansión del complejo a 36 000 metros cuadrados 
(aproximadamente 10 acres) al agregar un centro de fabricación y 
pintura de 12 000 metros cuadrados, que incluye capacidades de 
estampado en U y U2 ASME VIII div. 1, además de un sector de 
almacenamiento y logística de 12 000 metros cuadrados.  
Para continuar con la expansión y dar una mejor asistencia a 
nuestros clientes actuales y futuros, ahora hemos agregado un 
centro de capacitación de excelencia exclusivo para nuestros 
clientes de WOM Group.  
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La venta marca el inicio, no el 
fin de nuestra relación.  

MTC ofrece además un servicio posventa para 
equipos OEM y no OEM, con asistencia de repues-
tos, mantenimiento y recertificación disponible en 
nuestro centro de Jebel Ali. Los ingenieros de ser-
vicio estarán disponibles para el servicio in situ pre-
vio pedido.  
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CENTRO DE CAPACITACIÓN 
DE EXCELENCIA 

Resumen 
Inaugurado en noviembre de 2015, el centro de capaci-
tación de excelencia de WOM está disponible para que 
nuestros clientes capaciten a sus empleados en cono-
cimientos específicos de equipos comprados a WOM/
MTC, y para capacitaciones industriales generales de 
pruebas de pozo, MPD, UBD y operaciones de per-
foraciones relacionadas con productos de WOM/MTC. 
Nuestro departamento de capacitación además puede 
diseñar, implementar y administrar sus necesidades de 
capacitación y competencias internas, aliviándolo de la 
tarea de emprender tareas que consumen mucho tiem-
po e implican gastos adicionales. 

Nuestra ubicación 
Zona franca de Jebel Ali (Sur), 
P.O. Box 32478, Dubái, EAU  
Tel.: +971 (4) 881 6640 
Fax: +971 (4) 881 6656 

Contactos: 
Roy McIntosh  
Gerente de capacitación y desarrollo  
Móvil: +971 56 808 2954  
Correo electrónico: roym@womgroup.com 

La capacitación de equipos abarca sesiones en el aula 
y prácticas, para lograr la mejor experiencia de apren-
dizaje posible.  
La capacitación puede adaptarse para satisfacer las 
necesidades específicas de cada cliente e incluir eva-
luaciones en competencias durante las sesiones prácti-
cas si es necesario. 
Las operaciones de MPD y pruebas de pozo incluirán 
aspectos operativos y de mantenimiento de estos 
servicios. 
Si tiene sus propios instructores y/o equipos, pero no 
cuenta con un lugar apto para realizar la capacitación, 
nuestro centro está disponible para sus necesidades de 
capacitación externa. 

Nuestro centro 

Tres grandes aulas, cada una con un alto nivel de luz na-
tural, aire acondicionado y planes de asientos ajustables 
para satisfacer todas las necesidades, ubicadas en el piso 
superior del edificio. Cada aula cuenta con un proyector 
inalámbrico montado en el cielorraso. Dos de las tres 
aulas pueden unirse mediante el retiro de una pared de 
partición móvil que va del piso al cielorraso, en caso de 
ser necesario para clases numerosas o conferencias. Un 
taller de gran tamaño para capacitaciones prácticas con 
aire acondicionado, en la planta baja, que incluye servi-
cios de agua, aire y electricidad de red. Una gran puerta 
con persiana permite elevar los elementos hasta el área 
de trabajo. La planta baja además cuenta con un gran co-
medor y una despensa apta para el suministro de catering 
externo.  Para capacitaciones con equipos o paquetes de 
gran tamaño, nuestro espacio al aire libre es apto para la 
mayoría de los requisitos. 
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Taller 
• Espacio de 10 m x 12 m

• Aire acondicionado

• Puerta con persiana que vincula
con el exterior para elevar los equi-
pos hacia el área de trabajo (altura
máxima de 3,0 m y ancho máximo
de 3,5 m) y moverlos hasta el taller
para mayor comodidad

• Monitor de pantalla grande

• Mesas de trabajo y estación de lim-
pieza de equipos

• Tomacorrientes de 16 A y 32 A

• Suministro de aire de 120 psi con co-
nexiones McDonald

Aulas 
• Proyector con conexión inalámbrica

•  16 asientos en 8 escritorios en cada
aula de forma estándar, mesa para el
instructor y atril para presentaciones.
Disposiciones flexibles de asientos y
mesas para cada necesidad.

• Posibilidad de combinar dos aulas con
una pared de partición móvil que va del
piso al cielorraso para requisitos de ca-
pacitaciones o conferencias grandes

Servicios 
•  Capacitación en normas de la industria para equipos de pruebas de pozo,

MPD y perforaciones

• Diseño e implementación de programas de capacitación y competencias

• Gestión de programas de capacitación y competencias de clientes

• Diseño y prestación de servicios de e-Learning

Oferta de cursos 
• Prueba de pozos y MPD

○ Curso no técnico o curso básico para nuevos empleados

○ Planificación, operaciones, informes y revisión

○ Operación y mantenimiento de equipos para pruebas de pozo y MPD

• Teoría y mantenimiento de productos WOM
○ Válvulas de compuerta  ○ Válvulas de bola ○ Productos de pruebas 

de pozo  o Productos submarinos

Conferencias 
• Espacio amplio configurable para reuniones y conferencias
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Zona franca de Jebel Ali (Sur) 
P.O. Box 32478 
Dubái 
EAU  

Teléfono +971 (0) 4 8108 600
Fax +971 (0) 4 8108 601

Sitio web www.mtcltd-blog.com
Correo electrónico sales@mtcltd.ae  



Comuníquese con nosotros

Worldwide Oilfield Machine, Inc.

11809 Canemont Street
Houston, Texas 77035 EE. UU. 
Teléfono: +1 (713) 729-9200
Fax: +1 (713) 729-7321

11625 Fairmont St.

Teléfono: +1 (713) 721-5200
Fax: +1 (713) 721-5205

5800 Cunningham
 

Teléfono: +1 (713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

7 St Machar Road
Aberdeen 
AB24 2UU
Escocia, Reino Unido
Teléfono: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
Oficina central/EE. UU.

Worldwide Oilfield Machine Ltd. – Reino Unido

Worldwide Oilfield Machine, Inc.

Houston, Texas 77041 EE. UU.

Houston, Texas 77035 EE. UU.

Magna Casting & Machine Works

Gat No. 777, at Post Velu 
Pune Satara Rd.

Magnum Forge & Machine Works 

Gat No. 777, at Post Velu
Pune Satara Rd.

Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India

Gat No. 778, at Post Velu  
Pune Satara Rd.

Teléfono 1: +91-8308210300
Teléfono 2: +91-8308215300

Teléfono 1: +91-8308210300
Teléfono 2: +91-8308215300 Worldwide Oilfield Machine, Inc. - Turkmenistán

Yimpash Business Centre 
Turkmenbashy Shayoly 54 
Office #308 3rd Floor 
Ashgabat –Turkmenistán 744000
Teléfono 1: +99-365 820130
Teléfono 2: +99-365 309757

Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd - India

Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India
Teléfono 1: +91-8308210300
Teléfono 2: +91-8308215300

Tal. Bhor, Dist. Pune 412 205. India

Worldwide Oilfield Machine, M.E. - U.A.E

Magnum Technology Center

Worldwide Oilfield Machine SEA Pte. Ltd – Singapur

Worldwide Oilfield Machine Asia Pacífico-Singapur

17 Gul Way  
Singapur 629194
Teléfono: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
 Código postal: 32478
Dubái (UAE)
Teléfono: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate#12,
 Código postal: 32478

PT Worldwide Oilfield Machine - Indonesia

#11-08  One Pacific Place 
Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Teléfono: + 1-832-372-0674

17 Gul Way 
 Singapur 629194

Teléfono: +65 6863 3533
Fax: +65 6558 7562

Dubái (UAE)
Teléfono: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

11400 Tanner Rd.
 Teléfono: +1 (713)-937-8323

Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc.

Houston, Texas 77041 EE. UU.

@2011 Worldwide Oilfield Machine, Inc. www.womusa.com

Worldwide Oilfield Machine, Inc
4707 SCR 1210
Midland,Texas 79706 – 305349
Phone: +1 (832) 908-4154

WOM Brazil LTDA
Rua Lady Esteves da Conceição 119
Macae, RJ, 27933-420, BRAZIL
Phone: +55 22 3081-3500
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