La Ventaja De Usar a Reamco
Hoy en dia existen miles de herramientas de perforación de
pozos y muchas compañias que las fabrican. La pregunta es,
“Porque REAMCO, aqui esta la respuesta.
• Estabilidad – Mas de 20 anos prestando buen servicio al
cliente.
• Calidad – Conformamos con las especificaciones de API
Q1 Séptima (7) Edición y con ANSI/ASQ 9001:2000
• Servicio – Dedicados y enfocados en las necesidades del
cliente.

Nuestro Compromiso de Calidad
Cálida es la parte integral de todo lo que hacemos y es la
responsabilidad de todos los nuestros empleados.
REAMCO Inc. Siempre continuara trabando para mejorar
el servicio al cliente, nuestras entrega de herramientas y
servicios serán siempre a tiempo y sin defectos para conformar
con los requerimientos del cliente.
La administración esta comprometida a demostrar al cliente
nuestra dedicación a la calidad es la guia para nuestros
empleados, los empleados están cometidos a tratar de mejorar
a cada oportunidad la calidad, el servicio, el valor al cliente
y la tecnologia que se le los requisitos de los códigos de
autorregulación.

REAMCO’s tiene un taller completo de
fabricación que consiste en.
• 3 – Hallow spindle lathers (Tornos esoriadores internos)
• 4 – Mills capable 26” OD. (Escoriadores capaces de 26
pulgadas exteriores.)
• 3 – Racking Systems
• 3 – NC Lathes capable of 26” OD
• 2 – Drill Collar Spiral Machines

Servicios de reaparacion y su capacidad
• Rework Drill Collars (Reparación de tubos de perforación)
• Rework Heavy Drill Collars (Reparamos tuberia pesada
de perforación.)
• Stubbing of Drill Collars and Heavy Weight Pipe
• Spiraling of Drill Collars and Heavy Weight Drill Pipe
• Hardbanding
• Kemplate

Machine Shop Services Available:
• Grinding
• Hardfacing
• Custom Fabrication

La revisión por la gerencia de el desarrollo y los resultados de
cada trabajo en combinanción con los comentarios del cliente
v auditorias de los trabajos, nos permiten tomar acciones tanto
correctivas como preventivas y asi también determinamos
si nuestros sistemas necesitan ser mejorados. Total nuestro
mayor deseo es mejorar el servicio al cliente.
El presidente de REAMCO ha formulado la “politica” que
gobierna la calidad y esta ha sido acogida y aprobada por todos
los empleados, siempre la estamos discutiendo en nuestras
reuniones, entrenamiento y orientación de nuevos empleados.
Este credo también esta escrito en carteles en muchos sitios
visible dentro de las instalaciones de REAMCO.

REAMCO tiene unos 30.500
cuadrados (3500 metros) de
taller que esta equipado con
lo mas moderno en equipos
de fabricación de nuestras
herramientas. En Broussard,
Louisiana.
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Productos Que Hacen Su Trabajo:

Productos Superiores
Brent R. Milam,
President
Certificados Para Asegurar Cualidad

Nuestra Experiencia es su Ganancia
Compañia de servicios de petróleos van y vienen, es
confortador saber que REAMCO ha estado en este
negocio por mas de 20 anos. REAMOC, INC. continuara
siendo la compañia en que usted puede depender
siempre.
Experiencia se traduce en confianza, total es fácil
entender por que los clientes de REAMCO siempre
vuelven. Nuestra experiencia nos ha ganado la fe que
nuestros clientes tienen en nosotros.
REAMCO tiene mas de 250 anos de experiencia
combinada, por que nuestros empleados son muy bien
entrenados y tienen mucha experiencia, es por eso que
usted siempre tendrá consistencia en la calidad de trabajo
que hacemos, combinada con un producto superior.
“REAMCO’s enfoque
practico quiere decir
que en el servicio al
cliente nosotros hacemos
todo lo que sea posible
y necesario para hacer
el trabajo bien hecho,
nuestros clientes saben
nuestra dedicación a
este credo...
y. por eso siguen
volviendo.”
-Brent R. Milam,
El Presidente

REAMCO toma muy en serio la fabricación de las
herramientas de perforación, especialmente cuando
se refiere a calidad, Reamco esta certificado.en ambos
API especificación Q1 & Q7 y ANSI/ASQ 9001:2000
certificación. Reamco siempre esta dispuesto a invertido
los recursos necesarios para mantener el estándar más
altos que las certificaciones demandan. El control de
calidad es una garantia para usted a REAMCO.

Nosotros ofrecemos una linea completa de
herramientas de perforación y accesorios
• Estabilizadores de cuchilla soldados
• Establilizadores de cuchilla Integrados
• Estabilizadores de tipo Manga
• Cinco clases de diferents de superficies duras
Tungsteno, X-Tra Life, TCI, Geotermal y
Geotech
• Collares de perforación anta magnéticos
• Escariadores de (Ensanchadores) de rodillos
• XL Escariadores (Ensanchadores) internos
• Tubos de perforación lisos (pulidos) o de espiral
• Tubos de perforación cortos, adapatadores,
adaptadores doblados y muchos
mas accesorios

Suficiente Grande Para Hacer
Cualquier Trabajo, Pero lo
Suficientemente Pequeño para
Hacerlo Mejor
REAMCO tiene clientes tanto Nacionales como
Internacionales, pero no hemos dejado que la compañia
crezca tan rápido
que no podemos
tomar cada trabajo
personalmente.
Esto es lo que nos
da la oportunidad
de
considerar
cada detalle, al
mismo
tempo
que
Proveemos
resultados de alta
calidad. Porque no
estamos limitados
por tamaño.

REAMCO — Es su mejor opción para el arriendo,
la fabricación y la renovación de las herramientas de
perforación de pozos

Ponga la venta a Reamco a trabajar para usted.

