Tolvas de lodo BRANDT™

REDUCE LOS COSTOS DE PERFORACIÓN AL MEJORAR
LA VELOCIDAD DE MEZCLADO, EL RENDIMIENTO Y
LA DISPERSIÓN DE LOS ADITIVOS DEL FLUIDO DE
PERFORACIÓN

Nuestras tolvas de lodo están diseñadas para ofrecer excelentes
operaciones de agregado y mezcla de productos químicos secos
al sistema de lodo de superficie activo durante las operaciones
de perforación. Alimentada mediante una bomba centrífuga,
la tolva de lodo va colocada sobre una té roscada de 4 o 6
pulgadas. Una válvula mariposa de tamaño similar con manivela
de estrangulación opera entre la tolva y la té para ajustar la
velocidad de mezclado y evitar el contraflujo cuando no se
usa la bomba centrífuga. En la descarga de la tolva de lodo
hay una tobera Venturi para aumentar su desempeño. Con la
tobera Venturi, aumentan el caudal, la capacidad de manejo de
sólidos y la contrapresión máxima. Póngase en contacto con el
representante de ventas NOV si desea conocer más información
acerca del tamaño adecuado y el suministro de la bomba
centrífuga para maximizar el desempeño de la tolva.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Incluye mesa para corte de sacos y válvula de aislamiento

Permite una fácil operación

Tobera Venturi

Mejora la dispersión de productos y la recuperación de presión

Especificaciones nominales y dimensiones
MH-4

MH-6

Largo

1066 mm (42 in)

1422 mm (56 in)

Ancho

660 mm (26 in)

660 mm (26 in)

Alto

914 mm (36 in)

1016 mm (40 in)

Peso

93 kg (206 lb)

122 kg (270 lb)

91 m /hr (400 gpm)

159 m3/hr (700 gpm)

181 kg/min (400 lb/min)

750 kg/min (1650 lb/min)

Información general

Caudal máximo
Velocidad de producto
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