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Kelly Kan™
Problema
•  Descarga descontrolada de fluídos de perforación en el 
piso de trabajo

•  Uso excesivo de la válvula inferior del Kelly como  
economizador del lodo

Solución
Un dispositivo que controla y redirecciona el fluído 
de perforación por debajo de la guarda protectora de 
salpicaduras (Splash Guard) entre las mordazas, drenando 
en la Bandeja colectora superior (Upper Katch Kan). 

Ventajas
• Fácil de instalar en segundos por una persona sin herramientas
•  El mismo sello puede ser utilizado en el Kelly, la unión de 
tubería y el pesado portamechas en la mayoría de los casos

•  El Kelly Kan ajusta en la sarta de perforación, la columna de 
perforación pesada, portamechas, herramienta probadora 
de tuberías, empalme para desgaste, tuberías de servicio, 
tubería de revestimiento hasta 8”

•  Se puede instalar en la sarta regular, en tuberías ultrapesadas, 
en los dispositivos de soporte substituibles, en la tubería de 
producción y en los collares de perforación. (Con diámetros 
desde 2 hasta 8 pulgadas / 50.8 a 190.5 mm)

• Fácil intercambio de sellos y placas superiores
•  Los sellos permanecen flexibles en temperaturas ex-
tremas

•  La operación con tubería mojada es tan fácil y tan segura 
como la operación con tubería seca

• Minimiza los cambios de presión
•  No se utiliza la válvula inferior del Kelly como economizador 
del lodo

•  Permite ventilar el kelly desde la mesa rotativa en vez de 
hacerlo desde el fondo del pozo

Item Part #

Kelly KanTM KK1-001

Seals KK001-_

Top Plates KK005-_

Kelly Kan Soft Hinge KK004-4S

Kelly Kan Locking Hinge KK004-4

Especificaciones
• Altura 35” 
• Peso 33 Lbs

LOS SELLOS Y PLACAS  SE VENDEN POR SEPARADO


