Apolo es
una empresa
metalúrgica
neuquina
dedicada a
la producción
de piezas y
herramientas
para la
industria
petrolera
y minera.

Nuestra Historia
Apolo fue fundada en 2020 por un grupo con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera, con el objetivo de atender las necesidades de los clientes y brindar soluciones de calidad sustentables en el
tiempo.
El equipo de Apolo se conforma por profesionales altamente experimentados en la industria, trabajando junto a una nueva generación de talentos con nuevas ideas y ganas de innovar.
Esta combinación de habilidades forma el ADN de la compañía. La industria petrolera a la que abastecemos, es una industria que no sufrió
grandes cambios en muchos años, pero, en este momento, esta pasando por una etapa disruptiva donde todo esta siendo modificado. Es en
este punto justamente donde toma tanta importancia el intercambio de
ideas entre los jóvenes y la gente mas experimentada.

Apolo oil services promueve este tipo
de discusiones constantemente con el
fin de llegar a ideas nuevas e innovadoras,
estos son nuestros pilares fundamentales
para superar los desafíos que presenta
la industria mas exigente en un
mundo dinámico.

Apolo es Determinación
Determinación de su gente en buscar una mejora continua.

Nuestra Misión
Fabricar piezas y herramientas para pozos de la industria petrolera de
manera rápida y a un costo competitivo los 365 días del año las 24 hs
del día, satisfaciendo los mas altos estándares de calidad y priorizando
la seguridad en el trabajo.

Producir productos de calidad.

Formar una compañía en tiempos de incertidumbre con
la certeza de que el camino elegido es el correcto.

Cada uno de sus miembros da lo mejor de si mismo.

Porque apolo es un equipo de gente determinada.

Nuestros Valores

TRABAJO
EN EQUIPO

CALIDAD

HONESTIDAD

FLEXIBILIDAD

RESPETO

TALENTO

Nuestra Visión
Ser una empresa líder en la región dedicada a la fabricación y provisión
de piezas y herramientas para la industria petrolera y minera, con una
capacidad productiva flexible para adaptarse a las necesidades únicas de
nuestros clientes.

GENTE
Inspirarnos para ser los mejores,
ofreciendo un gran lugar
de trabajo.

PRODUCCIÓN
tener la capacidad de poder
adaptar nuestra producción a
la necesidad del cliente
en todo momento.

CLIENTES
Fomentar una red de clientes
en la región y construir lealtad
mutua.

ORGANIZACIÓN
Ser una compañía flexible, que
pueda adaptarse rápidamente
a los cambios de la industria.

PASIÓN Y
EXCELENCIA

INNOVACIÓN

MEJORA CONTINUA
Contamos con un departamento
especializado en el estudio e
investigación de los procesos
productivos con el fin de lograr
una mejora continua.

Nuestro
Diferencial
1

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
Nuestros productos cuentan con los más altos estándares de
calidad del mercado, ya que contamos con un talentoso equipo
de trabajo como también rigurosos controles de calidad en cada
proceso y cada una de las unidades producidas. Trabajamos
acorde a la Norma ISO 9001 para lograr la certificación de
manera rápida.

3

INVERTIMOS EN EL FUTURO
Contamos con maquinarias nuevas de alta calidad, precisión y
capacidad. Esto garantiza que todas las piezas tengan un mismo
acabado y niveles de calidad uniformes.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Capital humano muy diverso, gente muy experimentada
trabajando junto a jóvenes profesionales con nuevas vivencias
y experiencias. Consideramos este intercambio fundamental
para que la firma cuente con un alto nivel de adaptación a
cambios por venir.
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4

DISPONIBILIDAD 24HS
Nos encontramos a disposición de nuestros clientes las 24 hs
del día, con el fin de reducir al máximo el tiempo de contingencia
de las operadoras. Para estar más cerca de nuestros clientes
contamos con sedes estratégicamente localizadas en Centenario, provincia de Neuquén como también en Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.

5

MEJORA CONTINUA
Contamos con un departamento de ingeniería
especializado en el estudio e investigación
de los procesos productivos con el fin
de lograr una mejora continua.
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Diseño y Materiales

PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Mandriles
de bolsillo
de salida lateral

Contamos con maquinarias nuevas de alta calidad, precisión y capacidad. Esto garantiza que todas las
piezas tengan un mismo acabado y niveles de calidad uniformes.

Pedidos Especiales
Cualquier pedido especial en materiales o si se considera un cambio de diseño para pozos con mayor
desviación de lo normal, se puede rediseñar y entregar un producto conforme al pedido del cliente.

Garantía de Calidad
Todos los mandriles son sometidos a pruebas hidráulicas. Estas pruebas son realizadas con una
presión del 50% por encima de la presión de trabajo. Las pruebas son registradas y archivadas junto a
la planilla de trazabilidad de cada mandril.

MODELOS DISPONIBLES
Cuerpo
Modelo

Comunmente
utilizados para la
etapa de recuperación
secundaria en la
industria del petróleo.

Tubing

Rosca

Bolsillo

Drift

Num. A.O.S
material

largo

Alto total

Tamaño

Material

Entrada

Salida

Orientados

238 MOS

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

105” | 2650

4,66” | 118,5

1,5”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-238-MOS-000-000

NO

238 MOC

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

105” | 2650

4,66” | 118,5

1,5”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-238-MOC-000-000

NO

278 MOS

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

2,34” | 59,6

SAE 4130

105” | 2650

5,38” | 136,7

1,5”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-278-MOS-000-000

NO

278 MOR

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

105” | 2650

4,82” | 122,6

1,5”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-278-MOR-000-000

NO

278 MOC

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

105” | 2650

4,82” | 122,6

1,5”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-278-MOC-000-000

NO

350 MOS

3 1/2”

EUE B-B 3 1/2”

2,99” | 76

SAE 4130

105” | 2650

5,95” | 151,3

1,5”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-350-MOS-000-000

NO

350 MOC

3 1/2”

EUE B-B 3 1/2”

2,99” | 76

SAE 4130

105” | 2650

5,95” | 151,3

1,5”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-350-MOC-000-000

NO

238 KOS

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

73,22” | 1860

4,25” | 108

41” | 1 1/4”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-238-KOS-000-000

NO

238 KOC

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

73,22” | 1860

4,25” | 108

41” | 1 1/4”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-238-KOC-000-000

NO

238 KOO

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

82,6” | 2000

4,25” | 108

41” | 1 1/4”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-238-KOO-000-000

SI

238 KOP

2 3/8”

EUE B-B 2 3/8”

1,90” | 48,3

SAE 4130

82,6” | 2000

4,25” | 108

41” | 1 1/4”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-238-KOP-000-000

SI

278 KOS

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

2,34” | 59,6

SAE 4130

70,23” | 1784

4,8” | 122

41” | 1 1/4”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-278-KOS-000-000

NO

278 KOC

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

2,34” | 59,6

SAE 4130

70,23” | 1784

4,8” | 122

41” | 1 1/4”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-278-KOC-000-000

NO

278 KOO

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

2,34” | 59,6

SAE 4130

82,6” | 2000

4,8” | 122

41” | 1 1/4”

SAE 4130

INFERIOR

LATERAL

101-278-KOO-000-000

SI

278 KOP

2 7/8”

EUE B-B 2 7/8”

2,34” | 59,6

SAE 4130

82,6” | 2000

4,8” | 122

41” | 1 1/4”

AISI 316L

INFERIOR

LATERAL

101-278-KOP-000-000

SI
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Características
de Fabricación
Procesos Constructivos
Los mandriles están forjados, construidos y diseñados por personal con amplia experiencia en el
rubro, respetando tanto las dimensiones para los tamaños de casing estándares como así también
los pasajes según las normas de construcción vigentes. Estos modelos de mandriles con salida
lateral, desarrollados por Apolo Oil Services, pueden alojar válvulas reguladoras de agua, válvulas
ciegas o válvulas de gas lift.

Mecanizado
Los mandriles son mecanizados mediante el uso de maquinas con tecnología CNC lo que permite
obtener altos estándares en cuanto a precisión y alcanzar el mejor grado de repetibilidad en cada lote de
piezas. Luego del proceso de mecanizado, cada rosca es controlada con calibre certificado, garantizando
así la calidad en el 100% de los casos.

Proceso de Soldado
Los mandriles contienen bolsillos soldados donde se depositan las válvulas reguladoras o ciegas. Este
proceso es parte esencial de la fabricación del mandril ya que se realiza de forma artesanal en donde se
tiene en cuenta los materiales tanto del cuerpo
como del bolsillo con la correcta selección de los alambres y gases para poder realizarlas.
Para garantizar la calidad, son soldados por soldadores calificados siguiendo los procesos de soldadura
acordes a las normas especificas.

Bolsillos

Forjado

Los bolsillos son fabricados en una sola pieza,
mecanizados con maquinas CNC, lo que
garantiza su precisión y repetibilidad del lote.
Todas las medidas de diseño del bolsillo
cumplen con los requisitos estipulados por API
Std 11D1. Los materiales estándares son SAE
4130 o AISI 316L.
La forma del diseño permite que se puedan
operar con las distintas herramientas de
Slickline.

El forjado del mandril se realiza de manera
integral. Este proceso es llevado a cabo por una
empresa de forja con más de 50 años de
experiencia en la industria. Cuyos procesos
fueron controlados y aprobados por empresas
referentes de la industria petrolera.

Tratamiento Superficial
Los mandriles son sometidos a un proceso de post-welding y tratamiento térmico realizado por
empresas nacionales con amplia experiencia en este rubro. Los tratamientos térmicos son hechos de tal
manera que disminuye considerablemente las deformaciones del mandril. Al realizarse bajo atmosfera
controlada, se evita la formación de oxido depositado en la superficie del mandril (cáscaras).
El resultado es un alineado perfecto, con las propiedades químicas, mecánicas y térmicas requeridas para
poder utilizar el mandril en sus óptimas condiciones.
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PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Válvulas
reguladoras
de caudal hídrico

Válvulas
de 1,5"
Esta válvula está diseñada para que tenga la entrada del fluido por la
parte inferior de la misma, pase por todo el sistema de regulación y
termine saliendo el caudal de flujo requerido por la parte lateral.
La válvula reguladora de caudal de inyección de agua 150FRI es capaz
de regular los volúmenes de agua inyectados en diversas capas aisladas
a través de una única columna de tubing. Es posible instalarla en todos
los modelos de mandriles tipo M con bolsillo de 1 ½” de diámetro nominal.
Como alternativa contamos con válvulas de inyección de agua 150FRU,
donde la diferencia principal con respecto a la 150FRI es que la entrada
del fluido es por la parte superior de la válvula.
También se puede encontrar dentro de nuestra gama de válvulas, una
válvula de inyección doble (150FRD). Con una entrada inferior y una
entrada superior en la misma válvula.

Encargadas de
la regulación del
caudal hídrico
inyectado a través
de la línea en
recuperación
secundaria.

Todas las válvulas están adecuadas para que se pueda roscar en la parte
superior una traba tipo R de Apolo Oil Services o similar.
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Características
de Fabricación
Sistema de regulación
La empresa Apolo Oil Services dispone de un stock de redress kit de
las válvulas para poder realizar todos los cambios necesarios en el taller
y dejarla nuevamente operativa en muy poco tiempo sin tener que
esperar para poder llevarla nuevamente al yacimiento.

Caudal
El caudal se mantiene constante, lo que permite que la inyección de
agua al pozo sea sin sobrepresiones, ya que la presión de entrada del
fluido no es uniforme porque depende de condiciones externas a la
válvula (bomba, tipo de agua, etc). Están disponibles para pozos que
requieran un alto caudal, aportando a la válvula una estabilidad mayor
con pequeñas modificaciones dentro de la misma.

Disponemos un stock de redress kit (*)
de las válvulas que permite realizar todos los
cambios necesarios en el taller y dejarla
nuevamente operativa en muy poco tiempo
sin tener que esperar para poder llevarla
nuevamente al yacimiento.

Materiales
La válvula 150FRI es construida en acero AISI 316. El sistema de
regulación es construido en acero AISI 420 templado y revenido
(48-52 HRc) para mayor resistencia a la abrasión. También están
disponibles en Monel K-500 y en carburo de tungsteno, de excelente
resistencia a la corrosión y a la abrasión. Siempre se debe asegurar que
los materiales del sistema de regulación sean los más resistentes a la
corrosión y abrasión debido a que es la zona donde impacta con mayor
presión el agua inyectada y también sufre el mayor desgaste debido a
la arena que viene mezclada con el agua.

Intercambiabilidad
Las válvulas aseguran una intercambialidad de piezas con otros
modelos diseñados y fabricados por Apolo Oil Services, ya que sus
diseños están estandarizados y permite tener menor cantidad de
piezas en el stock del campo o del taller donde se realicen las
reparaciones.

Seguridad
Las válvulas disponen de un filtro en el extremo para poder filtrar
sólidos que puedan llegar a trabar el mecanismo de regulación de la
válvula.

* Redress kit: Conjunto de todos los materiales que se desgastan
por el funcionamiento dentro del pozo, como, por ejemplo,
empaquetaduras, o´rings, separadores, etc.
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PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Las válvulas ciegas 150DMS es utilizada para obturar los bolsillos de
mandriles de inyección de agua o gas lift. Esto evita la comunicación entre
el tubing y la entrecolumna.

Válvula ciega
de 1,5”

Es posible instalarla en mandriles tipo M con bolsillo de 1 ½” de diámetro
nominal de Apolo Oil Services o similares.
Todas las válvulas ciegas están adecuadas para que se pueda roscar
en la parte superior una traba tipo R de Apolo Oil Services o similar.

Materiales
La válvula 150DMS es construida en acero AISI 316L. Con este material
nos aseguramos que la válvula tenga una duración mayor dentro del
mandril debido a que su resistencia a la corrosión aumenta.

Intercambiabilidad

Útiles para realizar
pruebas hidráulicas
o sellar el mandril
y constatar la
hermeticidad del
mismo.

Las válvulas aseguran una intercambiabilidad de piezas con otros
modelos diseñados y fabricados por Apolo Oil Services, ya que sus
diseños están estandarizados y permite tener menor cantidad de
piezas en el stock del campo o del taller donde se realicen las
reparaciones.
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Sistema de regulación

PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Válvulas
reguladoras
de 1”

El sistema de regulación es por medio de un pistón, un resorte y un orificio calibrado con un asiento.
El orificio calibrado es para que pase el caudal deseado por el cliente. Estos elementos están
chequeados previamente con una prueba de regulación tanto en las instalaciones de la empresa como
así también las validaciones que nos pueden dar en el campo una vez instaladas. El sistema de prueba
consta de ir cambiando los orificios e ir midiendo, mediante la toma de datos, los caudales que tiene
para cada diámetro calibrado. Luego de la recolección de datos se realiza un gráfico y se chequea que
el caudal de salida haya sido constante sin depender de la presión del fluido de entrada.

Caudal
El caudal se mantiene constante, lo que permite
que la inyección de agua al pozo sea sin
sobrepresiones, ya que la presión de entrada del
fluido no es uniforme porque depende de
condiciones externas a la válvula (bomba, tipo de
agua, etc). Similar a la válvula de 1 ½”, la valvula
de 1” se puede rearmar con pequeños cambios
para que pueda inyectar caudales mas altos.

Esta válvula esta diseñada para que tenga la
entrada del fluido por la parte inferior de la
misma, pase por todo el sistema de regulación y
termine saliendo el caudal de flujo requerido por
la parte lateral.
La válvula reguladora de caudal de inyección de
agua 100FRI es capaz de regular los volúmenes
de agua inyectados en diversas capas aisladas a
través de una única columna de tubing. Es
posible instalarla en mandriles tipo K con bolsillo
de 1” de diámetro nominal.

Inter —
cambiabilidad
Las válvulas aseguran una intercambialidad de
piezas con otros modelos diseñados y fabricados
por Apolo Oil Services, ya que sus diseños están
estandarizados y permite tener menor cantidad
de piezas en el stock del campo o del taller
donde se realicen las reparaciones.

Materiales
La válvula 100FRI es construida en acero AISI
316. El sistema de regulación es construido en
acero AISI 420 templado y revenido (48-52 HRc)
para mayor resistencia a la abrasión. También
están disponibles en Monel K-500 y en carburo
de tungsteno, de excelente resistencia a la
corrosión y a la abrasión. Siempre se debe
asegurar que los materiales del sistema de
regulación sean los más resistentes a la corrosión
y abrasión debido a que es la zona donde
impacta con mayor presión el agua inyectada y
también sufre el mayor desgaste debido a la
arena que viene mezclada con el agua.

Seguridad
Las válvulas disponen de un filtro en el extremo
para poder filtrar sólidos que puedan llegar a
trabar el mecanismo de regulación de la válvula.

.02

Materiales

PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Válvula ciega
de 1”

La válvula 100DMS es construida en acero AISI 316L. Con este material
nos aseguramos que la válvula tenga mayor vida útil dentro del mandril
debido a su mayor resistencia a la corrosión.

Intercambiabilidad
Las válvulas aseguran una intercambiabilidad de piezas con otros
modelos diseñados y fabricados por Apolo Oil Services, ya que sus
diseños están estandarizados y permite tener menor cantidad de
piezas en stock de campo o taller donde se realicen las reparaciones.

La válvula ciega 100DMS es utilizada para
obturar los bolsillos en mandriles de inyección
de agua o gas lift. Esto evita la comunicación
entre el tubing y la entrecolumna.
Es posible instalarla en mandriles tipo K con
bolsillo de 1” de diámetro nominal de Apolo Oil
Services o similares.

Dependiendo el tipo de contrato y que
modelo de válvula que se solicite, Apolo
Oil Services tiene un stock para poder
realizar una entrega rápida.
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PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Conexiones y
Accesorios

El Niple de conexión se utiliza como una
conexión de sacrificio para proteger las roscas
de herramientas criticas. Sus ventajas son las
siguientes:
→ Se evitan deformaciones en
zona de rosca, asegurando un
perfecto desenrosque, evitando
daños en la rosca crítica.
→ Posee una zona destinada
para el torque, donde la llave se
ajusta correctamente para
impedir deslizamiento y asegurar
el valor deseado.

→ Su largo da más comodidad
de trabajo.
→ Su diseño más robusto alarga
su vida útil.
→ Por su largo, dispone de
material que permite la
recuperación de roscas, y su
consecuente reutilización.

MODELOS DISPONIBLES
Cuerpo
Modelo

Niples

Rosca

Drift

Num. A.O.S
material

largo

Alto total

238 NRS

EUE P-P 2 3/8””

2” / 51

SAE 4130

1 PIE / 304

2,6” | 65,8

206-238-NRS-100-000

238 NRS

EUE P-P 2 3/8””

2” / 51

SAE 4130

3 PIES / 914,5

2,6” | 65,8

206-238-NRS-300-000

238 NRS

EUE P-P 2 3/8””

2” / 51

SAE 4130

6 PIES / 1828,8

2,6” | 65,8

206-238-NRS-600-000

238 NRS

EUE P-P 2 3/8””

2” / 51

SAE 4130

9 PIES / 2743,2

2,6” | 65,8

206-238-NRS-900-000

278 NRS

EUE P-P 2 7/8””

2,44” / 62

SAE 4130

1 PIE / 304

3.09” | 78,6

206-278-NRS-100-000

278 NRS

EUE P-P 2 7/8””

2,44” / 62

SAE 4130

3 PIES / 914,5

3.09” | 78,6

206-278-NRS-300-000

278 NRS

EUE P-P 2 7/8””

2,44” / 62

SAE 4130

6 PIES / 1828,8

3.09” | 78,6

206-278-NRS-600-000

278 NRS

EUE P-P 2 7/8””

2,44” / 62

SAE 4130

9 PIES / 2743,2

3.09” | 78,6

206-278-NRS-900-000

350 NRS

EUE P-P 3 1/2”

2,99” / 76

SAE 4130

1 PIE / 304

3,75” | 95,3

206-350-NRS-100-000

350 NRS

EUE P-P 3 1/2”

2,99” / 76

SAE 4130

3 PIES / 914,5

3,75” | 95,3

206-350-NRS-300-000

350 NRS

EUE P-P 3 1/2”

2,99” / 76

SAE 4130

6 PIES / 1828,8

3,75” | 95,3

206-350-NRS-600-000

350 NRS

EUE P-P 3 1/2”

2,99” / 76

SAE 4130

9 PIES / 2743,2

3,75” | 95,3

206-350-NRS-900-000
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Reducciones

PIEZAS Y HERRAMIENTAS
DE POZO

Cuplas

La cupla de conexión se utiliza como una conexión
entre roscas de herramientas críticas. Se pueden
utilizar como una unión de sacrificio, con el propósito
de cuidar las roscas de las herramientas y que su
reemplazo sea mas conveniente. Sus ventajas son las
siguientes:
→ Se evitan deformaciones en
zona de rosca, asegurando un
perfecto desenrosque, evitando
daños en la rosca crítica.
→ Posee una zona destinada
para el torque, donde la llave se
ajusta correctamente para
impedir deslizamiento y asegurar
el valor deseado.

→ Su largo da más comodidad
de trabajo.
→ Su diseño más robusto alarga
su vida útil.
→ Por su largo, dispone de
material que permite la
recuperación de roscas, y su
consecuente reutilización.

Las Reducciones se utilizan como componente fusible
o unión de sacrificio para extender la vida útil del
vástago de perforación, unidad de mando superior y el
resto de la instalación o simplemente para poder
realizar una unión entre dos roscas diferentes.
Modelos disponibles con extremos PIN-BOX, BOX-BOX y PIN-PIN, en
largos y diámetros de acuerdo al equipo o herramienta que lo necesite.
Las reducciones se proveen con un revestimiento superficial de
fosfatizado para que tengan una mayor protección por la corrosión.

ENTREGAS
Este tipo de productos se puede entregar de manera inmediata debido
a que Apolo Oil Services contará con stock de material para poder
realizar reducciones de diferentes medidas tanto en roscas como en
largo de las mismas y también contará con unidades ya fabricadas.
Cualquier pedido especial será estudiado por el departamento de
ingeniería para poder satisfacer al cliente.

Ofrecemos
soluciones
de máxima
eficacia
Entrega de productos
Dependiendo el tipo de contrato y que modelo de Producto se solicite,
Apolo Oil Services tiene stock para poder realizar entregas rápidas o
incluso inmediatas.
Cualquier pedido especial será estudiado por el departamento de ingeniería
para poder satisfacer al cliente.

Pre y post Venta
Disponemos de un equipo con experiencia para poder satisfacer los
requerimientos de los clientes, como así también ayudar a dar soluciones
ante alguna contingencia en los yacimientos.
También ofrecemos un servicio de emergencia de 24hs a disponibilidad
del cliente, con el fin de reducir los tiempos de contingencia.

Mecanizados
La empresa Apolo Oil Services adquirió Tornos Paralelos, Tornos CNC y
Centros de Mecanizado nuevos, garantizando así un correcto mecanizado
disminuyendo los errores de calibración y de desgaste naturales que se
producen generalmente en las máquinas por su uso. De esta manera
conseguimos también, minimizar el error humano.

¿Como funciona?

Ingeniería
Apolo

1

El cliente se contacta con el departamento de ingeniería y
se presenta una necesidad a evaluar.

2

Se acuerda una reunión para poder estudiar en conjunto el
trabajo a realizar.

Trabajo en Conjunto

3

El pedido del cliente debe ser claro, teniendo la mayor
cantidad de datos posibles para un mejor entendimiento del
desarrollo del proyecto.

En Apolo disponemos de un departamento de
ingeniería donde se interpretan las necesidades
de los clientes para así brindar una solución
innovadora y de calidad.

4

Se realiza el estudio de factibilidad del trabajo; y en conjunto
con el cliente se busca la mejor solución ante el requerimiento.

5

Una vez realizado el trabajo de diseño, se realizan las reuniones necesarias hasta concluir el proyecto en conjunto.

6

Luego de la conformidad del cliente, se fabrica un prototipo
para realizar todas las pruebas necesarias que garanticen el
correcto funcionamiento de la herramienta solicitada.

El objetivo es proporcionar a nuestros clientes soporte de ingeniería
en el desarrollo de sus herramientas con la ayuda del diseño asistido
por computadora CAD en 3D. Diseñando las partes necesarias para
el proceso de armado, que cumplan con sus requerimientos de
calidad y que satisfaga sus necesidades.

Nuestros Servicios
FACTIBILIDAD
DE REALIZACIÓN

DISEÑO DESDE
INICIO DE
PROYECTO

MEJORA Y
INGENIERÍA

REPARACIÓN DE

INVERSA

HERRAMIENTAS
YA EXISTENTES

Al finalizar cada proyecto, se hace una revisión para garantizar una
mejora continua.

Jesus Brillo 353, Centenario, Neuquén, 8600, Argentina.
+ 54 299 487 4817 | ingenieria@apolooilservices.com | apolooilservices.com

