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Sistemas colectores

Colectores obturadores y de control de
presión de fluidos
WOM se especializa en la fabricación de colectores para una amplia gama de aplicaciones terrestres 
y de alta mar. Los sistemas colectores de WOM pueden incorporar válvulas de compuerta Magnum de 
WOM, válvulas de cierre, válvulas de tapón, obturadores y actuadores de WOM según la aplicación.
Los diseños de los colectores de WOM cumplen con prácticamente todos los requisitos de la industria, 
incluidos los entornos H2S de hasta 20,000 psi. Los equipos montados en soportes y totalmente automati-
zados están disponibles con paneles de control e instrumentación.

WOM ha diseñado, fabricado y suministrado sistemas colectores a clientes tales como: Noble Drilling, 
Santa Fe Energy, Transocean Offshore, Petrodrill, Forasol Foramer, Sedco Forex, Ensco, Schlumberger y 
Shell Offshore.
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COLECTORES OBTURADORES
Y DE CONTROL DE PRESIÓN DE

FLUIDOS DE PRESIÓN ALTA

Colector obturador y de control
de presión de fluidos submarino

Colectores obturadores y de control de
presión de fluidos
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Colectores de tubo montante y cemento

Plataforma Scorpion Defender #2

Colector de tubo montante instalado 
en Sedco Express

Colector obturador y de 
control de presión de 
fluidos de presión alta 

instalado en Discover Spirit
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7-1/16” 15,000 psi 
Pig Launcher/Receiver Skid

and Manifold

Diseño personalizado de prueba de pozo

WOM diseña, fabrica y suministra colectores obturadores y de control de presión de fluidos de presión 
alta, colectores de tubo montante, colectores de cemento, colectores de prueba de pozo y colectores 
para aplicaciones personalizadas.

Colector de tubo montante
Colector obturador y de control de presión de 

fluidos de presión alta con panel de control 
hidráulico

Colector obturador y de control de presión
de fluidos de presión alta para piso

Colector obturador y de control de presión 
de fluidos de presión alta con consola para 

obturación remota
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Componentes del Sistema Colector

VÁLVULAS DE COMPUERTA
En el núcleo de los sistemas colectores de WOM, se encuentra 
la válvula de compuerta Magnum patentada. Las válvulas de 
compuerta Magnum de WOM proporcionan un sellado fiable que no 
tiene precedentes en la industria. El diseño patentado ha sido probado en 
cientos de aplicaciones de control de pozo durante perforaciones, pruebas 
y la producción terrestre, en alta mar y submarina. WOM también ofrece 
la válvula de compuerta para lodo Magnum, modelo 200, y la válvula de 
compuerta modelo 200M como alternativa en muchos sistemas colectores.
WOM ha desarrollado una amplia variedad de actuadores de válvula de 
compuerta para una gama de aplicaciones de control de presión.
Los actuadores neumáticos e hidráulicos se encuentran disponibles en 
modelos con Apertura ante fallo y Cierre ante fallo para cumplir con 
los requisitos de control de presión y las aplicaciones del cliente.
Cada tipo se fabrica para coincidir con los tamaños de las válvulas 
de 1-13/16” a 7-1/16” con las clasificaciones de API de 2,000 a 
20,000 psi.

Válvula de compuerta
MagnumESTRANGULADORES

WOM fabrica una amplia gama de ahogadores de bajo mantenimiento. Los 
estranguladores WOM son fabricado según API 6A con una variedad de ajustes, 
clasificaciones de temperatura y conexiones finales para cumplir con una variedad de 
servicios. Los estranguladores de perforación WOM están diseñados según API 16C.

WOM’s Choke Manifold

WOM Estrangulador
Ajustable

• Estranguladores positivos y ajustables disponibles en clasificaciones de presión de 2,000 
psi a 15,000 psi
• Estranguladores positivos y ajustables disponibles con bridas de entrada y salida de
2-1 / 16 “a 5-1 / 8”
• Los estranguladores de control están disponibles con un enchufe y una jaula o una 
moldura de manga externa. Estos estranguladores están diseñados para proporcionar 
un control de flujo preciso en todo su rango operativo.
• Los estranguladores de perforación WOM ofrecen al cliente una mayor vida 
útil y ahorros de costos en las operaciones de perforación de alta presión, 
especialmente cuando hay una cantidad sustancial de fluidos abrasivos.
• Los estranguladores de perforación están disponibles en internos de orificio de 1-3 
/ 4 ”con una clasificación de presión de 5000 a 15000 PSI.
• La válvula de estrangulamiento tipo disco está diseñada para paquetes MPD 
(Perforación a presión administrada), medios contaminados y diferenciales de alta 
presión.
• La válvula de estrangulamiento tipo disco está disponible en internos de orificio 
máximo de 1 ”, 1.5” y 3 ”con una presión de trabajo máxima de 5000 a 15000 PSI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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ACTUADORES
Los actuadores neumáticos e hidráulicos de WOM se fabrican y prueban 
conforme a API 6A.

El amplio uso de los anillos de desgaste en los actuadores de WOM garantiza 
una larga vida útil.

El actuador de WOM tiene un cilindro y una sola tapa superior unificada para 
el mantenimiento sencillo en línea. El mecanismo de desconexión rápida de 
WOM para el actuador permite la extracción rápida sin afectar la conexión 
del cuerpo y la cubierta. Proporciona acceso inmediato al empaque del 
vástago.

Se encuentran disponibles los sellos de descompresión antiexplosiva y los 
sellos no elastoméricos energizados.

La desviación establecida en fábrica elimina la necesidad de ajustes en el 
campo.

Actuador de seguridad 
neumático

Actuador doble hidráulico con 
válvula de compuerta Magnum

Actuador de seguridad hidráulico

Componentes del Sistema Colector



WOM Middle East
Worldwide Oilfield Machine M.E.
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South,
Plot# S61302, Near Gate #12,
P.O. Box: 32478
Dubai (U.A.E)
Phone: (971-4) 8163 600
Fax: (971-4) 8163 601

WOM Magnum Technology Center
Plot# S61302, Naer Gate #12
Jebel Ali Free Zone (JAFZA) South
Dubai (U.A.E)
Phone: (971-4) 81 63 600
Fax: (971-4) 81 63 601

WOM UK
Worldwide Oilfield Machine (UK) Ltd.
7 St Machar Road
Aberdeen
AB24 2UU
Scotland
Tel: +44 (01224) 484400
Fax: +44 (01224) 489740

WOM Singapore
WOM Asia Pacific  Pvt. Ltd.
17 Gul Way
Singapore 629194
Phone: +65 6690 1700
Fax: +65 6560 3859

WOM Korea
Worldwide Oilfield Machine
#1012, 481-10, Byucksan Digital Vally-II,
Gasandong,Gumchon Gu,
Seoul, Korea 153-803
Phone: +82 2 854 6806

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

CONTACTO

WOM USA
Headquarters/U.S.A
Worldwide Oilfield Machine, Inc.
11809 Canemont Street
Houston, Texas 77035 USA
Phone: +(713) 729-9200
Fax: +1 (713) 729-7321

Worldwide Oilfield Machine, Inc.
5800 Cunningham
Houston, Texas 77041 USA
Phone: +(713) 937-0795
Fax: +1 (713) 937-8574

Worldwide Oilfield Machine, Inc
11625 Fairmont St.
Houston, Texas 77035 USA
Phone: +(713) 721-5200
Fax: +1 (713) 721-5205

Worldwide Oilfield Machine, Inc
Subsea
11400 Tanner Rd.
Houston, Texas 77041 USA
Phone: +(713) 937-8323
Phone: +1 (713) 937-8574

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

WOM India
Worldwide Oilfield Machine Pvt. Ltd.
Gat No. 778, at Post Velu
Pune Satara Rd.
Tal. Bhor, Dist. Pune. 412 205. India
Phone: +91-8308210300
 +91-8308215300

WOM Turkmenistan
Worldwide Oilfield Machine,Inc.
Yimpash Business Centre
Turkmenbashy Shayoly 54
Office #308, 3rd Floor
Ashgabat- Turkmenistan 744000
Phone: +99-365-820130
            +99-365-30975
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www.womgroup.com

facebook.com/womglobalgroup

instagram.com/womglobalgroup

twitter.com/womglobalgroup

linkedin.com/company/worldwideoilfieldmachine
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Somos Worldwide Oilfield Machine (WOM), una compañía global 
pionera en soluciones de control de flujo para los sectores de 

superficie y submarinos de la industria del petróleo y el gas. Con 
sede en Houston, Texas, tenemos instalaciones de fabricación, 

centros de ingeniería, oficinas de ventas y talleres de ensamblaje / 
prueba en todo el mundo.

Nuestra fortaleza es nuestra infraestructura robusta que nos permite 
un control completo sobre la calidad, los costos y la entrega. Con 

más de 20 patentes y acreditaciones reconocidas, nuestras propias 
instalaciones de I + D y centros de servicio 24x7 en todo el mundo, 
tenemos las capacidades y los recursos necesarios para satisfacer 

todas sus necesidades de fabricación para la industria.


