Productos y Servicios
México 2017

¿Quienes Somos?
Ø

ROS,
es
una
empresa
transnacional cuya función es
la integración de empresas
internacionales y nacionales
con intereses en el mercado
del petróleo en México y en el
mundo. Nuestro objetivo es
innovar el negocio del petróleo
a través de alianzas para
proporcionar servicios y/o
bienes al Cliente consolidando
asociaciones con fabricantes y
empresas que garanticen
precio y calidad.

Nuestra Meta
Ø

Promover el interés de las
empresas norteamericanas en
México a través de la
integración de alianzas con
empresas
mexicanas,
generándoles experiencia y
una introducción viable en el
mercado para mitigar los
riesgos involucrados en los
retos actuales.

Ø

Integración de empresas para
el desarrollo de proyectos
petroleros.

Ø

Integrar criterios de licitación
en un plan que promueva el
interés entre los miembros del
consorcio y se manifieste en
productividad.

CONTENIDO
Ø Aditivos para Fluidos de Perforación.
Ø Herramientas de Perforación.
Ø Servicio Integral a BOP’s (Surf – Sub. MUX &
Convencionales)
Ø Servicio Integral a Tensionadores de Pistón y Cable.
Ø Servicio Integral de Seguridad Física a Instalaciones

Aditivos para Fluidos de
Perforación.
Somos distribuidores de una gama de productos químicos
para la industria petrolera y otros sectores, con distribución y
puntos de venta en distintas ciudades en el País, y gracias a
esta red de distribución podemos mejorar los precios contra el
mercado actual.
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Herramientas de
Perforación.
Introduciéndonos en el mercado de herramientas, contamos
con una cantidad de soluciones para las problemáticas mas
comunes en la región sur de México.
Ofreciendo no solo herramientas, si no también asistencia
técnica para optimizar los recursos de nuestro cliente con el
equipo que ofrezca la mejor solución, como:

Ø Geometría del Pozo
Ø Eficiencia en Limpieza del Pozo
Ø Reducción de Torque.
Ø Etc.
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Cuttings Bed Agitator (CBA)

The PDS Cuttings Bed Agitator (CBA) subs are a derivation of PDS’s patented enhanced performance drill pipe
design. This technology enhances cuttings bed removal in horizontal and ERD wells and has been
used successfully in over 500 ERD wells around the world. The use of a centre gauge ring with Diamond
Backed wear protection offers a number of benefits. The smooth surface of the flat diamond discs (25%
diamond by weight) reduces torque in the string. It also offers vastly higher wear protection than
conventional hard banding. With gauge ring being 25x more wear resistant than Tungsten Carbide.

Features / Benefits
Many other similar tools have the blades as the largest OD
of the tool but this causes them to create a large contact
area with similar torque effects as those seen with
Stabilisers. In addition when drilling hard formation with
chert or conglomerate the blades contacting the formation
as the primary wear area leads to high redress / DBR costs.
The CBA subs offer protection of the tool joints either side,
with the wear being taken on the diamond protected gauge
ring.
The CBA’s can be spaced out in the string to ensure
continuous cuttings transport and are both cost effective
and, for remote / international locations the diamond
backed wear protection can be replaced by a trained
technician without the need for grinders, hard banding
machines etc. All that is required is an oxy acetylene torch.

www.reliableonoffshoresolutions.com
info@rosmexico.com

• Integral Cuttings Blades design field based on PDS
Enhanced Performance Drillpipe
• Proven cuttings bed lifting capability
• Short body length allows subs to be racked back as part
of a stand
• One piece body offers high rigidity and better
performance in compression
• Enhanced gauge protection
• Cuttings at surface in reduced number of bottoms up
• Increased size of cuttings at surface (+14%)
• No measured increase in ECD’s
• Reduction in torque/drag and pick up weight
• Reduce/eliminate wiper trips and backreaming
• Eliminate differential sticking
• Minimal tool wear (+750 rotating hours)

©2017 Reliable On Offshore Solutions LLC. All rights reserved.

CBA-ROS REV 01

Herramientas de
Perforación.

Servicio Integral a BOP’s
(Surf-Sub. MUX & Convencionales)

En ROS, entendemos el impacto económico y operacional
que representa el área de Prevención de Brotes.
Es por eso que gracias al personal capacitado ofrecemos un
servicio Integral para ofrecer al cliente la seguridad de operar
con un equipo critico en condiciones optimas y de calidad,
garantizando “CERO DOWNTIME” y la seguridad de la
instalación.

Servicio Integral a BOP’s

(Surf-Sub. MUX & Convencionales)

Servicios
Ø Asesoría para la Optimización de procedimientos operativos
para la reducción de DOWNTIME.
Ø Elaboración de Procedimientos Operativos y de Manutención
a la Medida, con enfoque de seguridad.
Ø Comisionamiento durante adquisición, reparaciones mayores,
etc.
Ø Evaluación de Riesgos y Administración de bienes.
Ø Elaboración, Supervisión y Asesoría de Proyectos de
Mantenimiento en Astilleros.
Ø Servicio de Manutención Preventiva y de reparación de los
equipos de Prevención de Brotes (En Sitio o en Taller).
Ø Servicio Integral de Mantenimiento y Reparación:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Control y Administración de Inventario.
Proveeduría de Material de Reparo
Planes de Mantenimiento conforme a API STD53.
Asesoría 24 horas.
Supervisión y/o Ejecución de pruebas Funcionales e hidrostáticas conforme a API
STD 53.
Elaboracion de Estadistica de Fallas.

Ø Capacitación a personal operativo para el Mantenimiento y
Operación de Preventores y equipos relacionados a la
operación del mismo.
•

Hydril, Shaffer y/o Cameron.

Servicio Integral a
Tensionadores de Pistón y
Cable
Al igual que los Preventores, ofrecemos una serie de servicios
para el correcto funcionamiento de los tensionadores.

Servicio Integral a Tensionadores
de Pistón y Cable

SERVICIOS
Ø Capacitación a personal operativo para el Mantenimiento y
Operación de Preventores y equipos relacionados a la operación del
mismo.
Ø Asesoría para la Optimización de procedimientos operativos para la
reducción de DOWNTIME.
Ø Elaboración de Procedimientos Operativos y de Manutención a la
Medida, con enfoque de seguridad.
Ø Comisionamiento durante adquisición, reparaciones mayores, etc.
Ø Evaluación de Riesgos y Administración de bienes.
Ø Elaboración, Supervisión y Asesoría de Proyectos de Mantenimiento
en Astilleros.
Ø Servicio de Manutención Preventiva y de reparación de los (En Sitio o
en Taller).
Ø Servicio Integral de Mantenimiento y Reparación:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Control y Administración de Inventario.
Proveeduría de Material de Reparo
Planes de Mantenimiento conforme a PROVEEDOR.
Asesoría 24 horas.
Supervisión y/o Ejecución de pruebas Funcionales e hidrostáticas conforme a
PROVEEDOR.
Monitoreo Tonelada Milla

Servicio Integral de Seguridad
Física a Instalaciones.
Uno de los retos mas fuertes hoy en día es mantener nuestras
instalaciones seguras para garantizar una operación continua durante 24
horas y brindar tranquilidad al personal laborando en instalaciones
remotas.
Hoy en día, el CCTV es solamente una pieza de un servicio que puede o no
ofrecer una solución a la intrusión y vandalismo no deseado.
Es por eso que en ROS, ofrecemos una Solución Integral con filosofía de
inteligencia militar optimizando así el uso de los sistemas tecnológicos de
punta en el mercado.

Servicio Integral de Seguridad
Física a Instalaciones.

Soluciones:
Ø Evaluación de Vulnerabilidades.
Ø Creación de Concepto de Seguridad.
Ø Suministro e Integración de tecnologías de Seguridad.
Ø Central de Control y Monitoreo.
Ø Elaboración de Protocolos para Respuesta a Emergencia.
Ø Capacitación a personal.

CONTACTO
Mexico
Oscar M. Valdez
CEO – ROS MEXICO
Tacotalpa S/N
Prados de Villahermosa.
Villahermosa,Tab 86030.
Celular: +52 1 (81)25 67 03 02
Email: oscarmvalez@rosmexico.com
USA
2112 S. Shary rd
Mission, TX 78572
Mobile:+1 (956) 237-6483
Email:info@rosmexico.com

