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Productos WOM de boca de pozo

Desde su fundación, WOM ha mantenido el objetivo de brindar a nuestros clientes los productos 
de control de presión y flujo más fiables de la industria, desarrollados a partir de la tecnología, la 
innovación y la calidad. Para permitir a los clientes sustentar sus operaciones y obtener el mayor 
valor de los productos WOM, los centros de servicio autorizados de fábrica se encuentran ubicados 
estratégicamente en todo el mundo, incluidos América del Norte, Europa, el Lejano Oriente, el Sudeste 
Asiático, América del Sur, México y Medio Oriente.

WOM es un fabricante de línea completa que cumple con API Q1, 6A (PSL-1 a PSL-4), 16A, 17D, y la 
certificación ISO. La válvula de compuerta Magnum patentada, el componente clave de todos los 
sistemas para boca de pozo WOM, brinda el sello duradero más fiable y los costos de ciclo de vida más 
bajos.

WOM diseña, fabrica y distribuye sistemas para boca de pozo y árbol de conexiones de todos los 
tamaños, todas las presiones de trabajo y todas las piezas. El sistema para boca de pozo WC-22 es el 
estándar para el servicio sobresaliente, tanto terrestre como en alta mar. Los sistemas para boca de 
pozo WC-22 se pueden construir para cumplir con requisitos específicos para presiones de 2,000 psi a 
20,000 psi, con la tecnología estándar de sello de metal con metal en aplicaciones de presión alta.
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Cabezales de revestimiento

Cabezales de revestimiento WC-22 y WC-29
Los cabezales de revestimiento WC-22 de WOM presentan un diseño de diámetro recto versátil que 
puede aceptar una amplia variedad de soportes de revestimiento del tipo deslizante y mandril.

El diseño WC-22 de WOM presenta un anillo de apoyo de 45 grados. Este diseño evita el daño en 
la superficie de sellado causado por las herramientas de perforación e impide los problemas de 
colocación del tapón de prueba y el protector del cuenco, cuando se aplica presión. El diseño de 
diámetro recto disminuye los costos de mantenimiento y brinda suspensión para las cargas pesadas.

Cabezal de revestimiento  
WC-22-BTS-BP

Cabezal de revestimiento 
WC-29-SOW-BP

La amplia oferta de WOM en diseños de cabezales de revestimiento garantiza que nuestros equipos son 
compatibles con cualquier sistema estándar de la industria. Los cabezales de revestimiento de WOM 
pueden ser utilizados en entornos terrestres y marinos, para servicios generales y amargos y en sistemas 
de boca de pozo convencionales o especiales.
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Características y beneficios
• Fabricado según API 6A y disponible en tamaños de brida nominales de 11 ”, 13 5/8” y21-1 / 4 ”en 

clasificaciones de presión hasta 10,000 psi 

• Disponible con dos tornillos de bloqueo / juegos completos de tornillos de bloqueo o sin tornillos de 
bloqueo 

• Preparación del fondo opcional que incluye soldadura deslizante (SOW), fondo roscado, o 
preparación de fondo Slip Lockz 

• Certificado PSL-1 a 3 

• Certificación PR-1 y PR-2 

• Ajustes disponibles en DD-NL, EE-NL, FF-NL y HH-NL 

• Conjunto de placa base de aterrizaje opcional disponible para tubería conductora de 20 ”a 30”

Los cabezales de revestimiento WC-22 de WOM se 
pueden suministrar con base roscada hembra o base 
soldada extraible. Las salidas estándar están roscadas, 
pero se pueden suministrar como salidas bridadas 
o remachadas. Otras opciones disponibles incluyen 
cubos de sujeción, tornillos de cierre y placas de base. 
En los cabezales de revestimiento WC-22 de WOM se 
pueden intercambiar los soportes de revestimiento 
(WC-21 y WC-22). Si se requiere un protector de 
cuenco, se recomienda utilizar el cabezal de 
revestimiento WC-22-BP con dos tornillos de cierre en 
la brida superior. Como alternativa, se puede utilizar 
una brida de sujeción con tornillos de cierre.

WC-29-SL-MS-ET Cabezal
de revestimiento

Conexiones inferiores opcionales, salidas, opciones

Los cabezales de revestimiento de WOM WC-22 y WC-
29 se pueden suministrar con preparación de fondo 
SOW (soldadura deslizante) con rosca hembra o SLIP 
LOCK.
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Bobinas de revestimiento WC-22 y WC-29
Los cabezales de revestimiento WC-22 y WC-29 de WOM presentan 
un versátil diseño de orificio recto que puede aceptar una amplia 
variedad de colgadores de tripa tipo deslizamiento y mandril.
Los carretes de cabezal de carcasa de WOM se pueden utilizar 
en entornos terrestres y marinos, para general y servicio agrio y en 
convencional o especialidad sistemas de boca de pozo.

La bobina de revestimiento WC-29 tiene un diseño de cuenco más 
profundo que permite el uso del soporte de revestimiento WC-29 para 
las cargas más pesadas del revestimiento.
 
 
 
Conexiones inferiores opcionales, salidas, opciones
Las bobinas de revestimiento WC-22 de WOM se pueden suministrar con sellos “OO”, “P”, “PP” integrales 
y buje “X”, buje “PE”, buje “4-0”, y preparaciones de metal con metal. Las salidas estándar están 
remachadas con roscas VR internas, pero se pueden suministrar con salidas bridadas o roscadas. Las 
opciones disponibles incluyen cubos de sujeción y tornillos de cierre. En la bobina de revestimiento 
WC-22 de WOM se pueden intercambiar los soportes de revestimiento (WC-21 y WC-22). Si se requiere 
un protector de cuenco, se recomienda utilizar la bobina de revestimiento WC-22-BP con dos tornillos 
de cierre en la brida superior. Como alternativa, se puede utilizar una brida de sujeción con tornillos de 
cierre.

Bobinas de revestimiento

Bobina de revestimiento  
WC-22-FS-BP



Worldwide Oilfield Machine

9

Características y beneficios
• Disponible en tamaños de brida nominales de 11 ”a 13-5 / 8” y presiones nominales de hasta 15.000 psi

• Fabricado según la especificación API 6A o personalizado para cumplir con los requisitos del cliente.

• Opciones de salida disponibles para cumplir con los requisitos del cliente

• Disponible con dos tornillos de bloqueo / juegos completos de tornillos de bloqueo o sin tornillos de 
bloqueo

• Preparación del fondo del sello de metal con metal, FS-Seal, P-Seal y doble integral opcional para 
aplicaciones de alta presión y alta temperatura (HTHP)

Bobina de revestimiento  
WC-29-MS-ET

Bobina de revestimiento  
WC-29-PP-BP
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Bobinas de tubería
Bobina de tubería WTC
Las bobinas de tubería serie WTC de WOM 
presentan un diseño de diámetro recto versátil 
para terminaciones individuales y múltiples a 
presiones de trabajo de hasta 20,000 psi. Este 
diseño acepta todos los soportes de tubería 
serie WTC y se convierte con facilidad de 
una finalización individual a una finalización 
múltiple con la incorporación de una o más 
clavijas de alineación.

Preparaciones inferiores opcionales, 
salidas, opción
Las bobinas de tubería serie WTC de WOM se 
pueden suministrar con sellos “OO”, “P” y “PP” 
integrales, buje “X”, buje “PE”, buje “4-0”, y 
preparaciones de metal con metal. Las salidas 
estándar están remachadas, pero se pueden 
suministrar como salidas bridadas o roscadas. 
Las opciones disponibles incluyen cubos de 
sujeción.

Las bobinas de tubería serie WTC de WOM 
aceptan una amplia variedad de estilos 
de soportes de tubería, incluidos los de tipo 
mandril y envolvente. Los soportes de tubería 
serie WTC de WOM se encuentran disponibles 
para los tamaños de tubería que varían de 
2-3/8” a 4-1/2”, en los tamaños de diámetros 
externos nominales de 7-1/16” a 13-5/8”.

Bobina de tubería 
WTC-22-MS1-ET

Bobina de tubería
WTC-22-MS2-ET
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Características y beneficios

• Disponible en tamaños de brida nominales 
de 7-1 / 16 ” a 11 y presiones nominales a 
20.000 psi

• Diseñado para aceptar WC-21, WC-22 y 
colgador deslizante de revestimiento WC-29 
y colgadores de tubería

• Opciones de salida disponibles para 
satisfacer los requisitos del cliente

• Disponible con juegos completos de 
tornillos de bloqueo

• Orificio inferior integral simple o doble 
opcional preparación de la línea de control 
(DHCL)

• Sello FS doble integral opcional, sello 
P y fondo de sello de metal a metal 
intercambiable preparación para la 
aplicación de HTHP

Bobina de tubería
WTC-22-MS2-ET-CL

Bobina de tubería 
WTC-22-FS-ET

Bobina de tubería 
WTC-22-FS-ET-AL

Bobinas de tubería
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Sellos secundarios 
WOM ofrece una amplia variedad de sellos secundarios para las bobinas de revestimiento y de tubería 
WC-22 y WC-29. Estos pueden ser bujes de sello integrales o completos, activados por presión o aplicados 
con plástico, que se insertan en la parte inferior de las bobinas de revestimiento/tubería de WOM. 
Los sellos secundarios disponibles son “OO”, “P”, “PP”, “PE”, buje, “4-0”, buje “X” y metal con metal.

Sellos secundarios

WC-MS1 WC-MS2
EMPAQUE DE SELLOS DE METAL A METAL INTERCAMBIABLE

WC-FS2
EMPAQUE DE SELLO FS DOBLE INTERCAMBIABLE APAGADO
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Soportes de revestimiento

Soportes de revestimiento
El soporte de revestimiento con separación no automático WC-21 de WOM suspende el revestimiento al 
mismo tiempo que incorpora el obturador tipo H como sello de anillo.

Los soportes de revestimiento envolventes automáticos WC-22 de WOM incorporan un obturador inferior, 
un cuenco de deslizamiento y un conjunto único de anillos rozantes.

Los soportes de revestimiento envolventes automáticos WC-29 de WOM incorporan un obturador inferior, 
un cuenco de deslizamiento y segmentos de anillos rozantes dobles. El soporte de revestimiento WC-29 
está diseñado para manipular cargas más pesadas del revestimiento.

Soporte de revestimiento WC-21 Soporte de revestimiento WC-22

Soporte de revestimiento WC-29 Soporte de revestimiento 
WTC-29 -EN-MS
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Productos WOM de boca de pozo
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Soportes de tubería

Soportes de tubería
Los soportes de tubería de WOM permiten pellizcar hacia arriba / abajo el 
árbol de Navidad sin protección de prevención de reventones (BOP). Los 
soportes de tubería WOM cuentan con un empaque de sello de elastó-
mero de compresión anular o un sello de metal a metal anular opcional 
energizado por un anillo de compresión.

Características y beneficios
• Disponible en tamaños nominales de 7-1 / 16 ”a 11” y clasificaciones de 

presión hasta 20.000 

• Fabricado según las especificaciones API-6A con material de cuerpo de 
acero inoxidable o Inconel y se puede personalizar 

• Cuello extendido con múltiples sellos tipo elastómero o sellos opcionales 
de metal a metal disponibles para aplicaciones de alta temperatura y 
alta presión (HTHP) 

• El empaque del sello de elastómero de compresión anular o el sello 
anular de metal a metal opcional se energizan mediante el anillo de 
compresión 

• Disponible con hilo de ejecución y recuperación interno o externo 

• Preparación de la válvula de contrapresión (VPV) tipo “H” estándar 

• Disponible con rosca interna inferior API o Premium 

• Disponible con o sin preparación de línea de control de fondo de pozo 
(DHCDL) continua y no continua

WTCM-A1-EN

WTCM-A1-EN-NCL

WTCS-A1-EN WTCM-A2-EN-CL WTC-EC-ESP
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Adaptadores del cabezal de tubería

Los adaptadores de cabezales de tubería WOM son adecuados para sistemas de boca de pozo 
convencionales y especializados, en tierra y mar adentro, y aplicaciones de servicio general y agrio. 
Diseñado para contener presión y fluidos dentro del orificio de la tubería. Los adaptadores de cabezal 
de tubería WOM son totalmente personalizables para el proyecto en cuestión. Las opciones incluyen 
preparación de entrada de línea de control de fondo de pozo continua o no continua y válvula maestra 
inferior integral manual o accionada.

WTA-A1

WTA-M-A1

WTA-M-A1-NCL

WTA-M-A2-IV WTA-S-EC-ESP

Características y beneficios
• Disponible en tamaños de fondo con tachuelas o brida de 

7-1 / 16 "a 11" y tamaños de parte superior con tacos o brida 
de 2-1 / 16 "a 4-1 / 16", con clasificaciones de presión para 
ambos hasta 20.000 psi 

• Certificación PSL-1 a 3G 

• Certificado PR-1 

• Ajustes disponibles: DD-NL, EE-NL, FF-NL y HH-Nl 

• Disponible con preparación de fondo de sello S-Seal o de 
metal a metal 

• Disponible con o sin preparación de entrada de línea de 
control de fondo de pozo (DHCL) continua y no continua 

• Disponible con válvula maestra inferior integral manual o 
accionada
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Boca de pozo compacta SPII™

La boca de pozo compacta SPII de WOM es un sistema de boca de pozo compacto de una única 
pieza, desarrollado para adaptarse a los distintos requisitos de la presión de trabajo y los programas de 
revestimiento. La boca de pozo SPII utiliza una cantidad mínima de componentes, de los cuales todos 
son intercambiables dentro del sistema, lo que da como resultado menos tiempo de instalación, menos 
recorridos de filtraciones posibles y menos costos totales.

Sistema de boca de
pozo SPII™etapa 3

• El diseño compacto ahorra espacio y permite el uso 
de plataformas más pequeñas a un costo reducido 

• 11” nom. o 13 5/8” nom. 

• 5,000 psi o 10,000 psi de presión nominal 

• 2 o 3 sistemas de soportes 

• Los programas de revestimiento ofrecen flexibilidad 
y se pueden modificar con facilidad in situ 

• Soportes tipo mandril estriado para la efectiva 
cementación del flujo 

• Los soportes tipo mandril ofrecen un completo 
control del BOP, lo que elimina el trabajo debajo 
de los conductos del BOP y aumenta el nivel de 
seguridad 

• Cierre interno positivo para soportes 

• Mismo obturador para todos los tamaños de 
soportes tipo mandril 

• Los ensambles de sello elastomérico y metálico son 
intercambiables 

• Diseño basado en pruebas en campo y tecnología 
totalmente probada 

• Mayor seguridad con mínima penetración a través 
de la pared 

• Opción de corte en frío disponible para situaciones 
de emergencia 

• Diseñado para cumplir con los requisitos de API 
6A, última edición hasta PSL 1-4, el rango de 
temperatura de 0 a 350 °F y la clasificación de 
materiales AA-HH cumplen con los requisitos de 
NACE

Características y beneficios



Worldwide Oilfield Machine

19

Sistema de boca de pozo de terminación
múltiple (WMCTM)

El sistema de boca de pozo WOM WMCTM 
combina dos o más sistemas de boca 
de pozo, lo que brinda la capacidad de 
alcanzar múltiples zonas productivas desde 
un solo conductor.

• El sistema de cabezal de pozo WMCTM es el 
cabezal de pozo SPTM probado en campo 
de WOM, que ofrece una solución compacta, 
segura y confiable para múltiples terminaciones 
proyectos 

• Menos conexiones en el sistema dan como 
resultado una reducción significativa del tiempo 
de perforación 

• La dimensión de envolvente reducida permite 
requisitos de plataforma más pequeños 

• Hay varios métodos de separación de 
revestimientos disponibles para cumplir con los 
requisitos de perforación específicos. 

• La terminación del sello completo de metal a 
metal (MTM) está disponible 

• Disponible en configuraciones 2 en 1 y 3 en 1 

• Los cabezales de pozo individuales se pueden 
configurar para tener un tamaño nominal de 9 
”, 11” o 13-5 / 8 ”, hasta una presión nominal de 
10,000 psi y un rango de temperatura de -75 ° F a 
250 ° F 

• La fabricación cumple con las especificaciones 
API. 6A, y se puede especificar para cumplir 
con los requisitos de clase de material, clase de 
temperatura y nivel de PSL de esta especificación

Sistema de boca de pozo de terminación múltiple

Características y beneficios
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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.


