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Desde 1988 ENDURO PLS a suministrado servicios y

productos a la industria Oíl and Gas a nivel mundial,

convirtiéndose en expertos en el desarrollo de

soluciones de limpieza personalizadas y proyectos

de inspección interna de líneas.

Su sede corporativa esta en Tulsa, Oklahoma y servicios

adicionales en Calgary, Canadá. Enduro proporciona

• Servicios de inspección en línea,

• Limpieza de líneas,

• Equipos de seguimiento

• y servicios de gestión de proyectos.

QUIEN ES ENDURO PLS

El alcance de la compañía es inspección de tuberías con

herramientas HR (alta resolución) de tecnología múltiple

MFL, viene desde 4“ a 36", con algunas opciones

de doble diámetro.

También en corridas Smart de calibración / geometría

XYZ, contando con equipos desde 4“ a 48“, incluidas

las líneas de diámetro múltiple.

Además, fabrica y suministra herramientas de limpieza desde 2“ a 60" con funciones tales como limpieza,

purga, procesamiento por lotes, llenado y secado, elabora planes de limpieza quimico-mecanico y

asistencia técnica en apoyo de los requisitos comerciales del cliente.



HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

 Elaboración en una sola pieza

y de larga duración.

 Eficiente a la fricción

 Cinco puntos sello

 Eficiente sello y arrastre para

limpieza, bacheo y

desplazamiento

Viable para instalar transmisor

CUERPO EN URETANO

 Herramienta versátil.

 Ensamblado con copas y discos

sello.

 Instalación de platina calibradora.

 Limpieza, bacheo, purga y

remoción de parafinas.

Cepillos y cuchilla raspadora de 

parafina disponibles.

Viable para instalar transmisor

Viable para control dinámico de 

velocidad.

CUERPO EN URETANO 

 Llenado de línea

 Desplazamiento

 Puede usarse en conjunto con

herramientas mandril para

mejorar la operación del tren de

limpieza  .

Cepillos y cuchilla raspadora de 

parafina disponibles.

Viable para instalar transmisor

Viable para control dinámico de 

velocidad.

BIDIRECCIONAL 

 Diseño de copa ranurada

 Diseño de disco ranurada

 Para limpieza de líneas de

doble diámetro

Viable para instalar transmisor

DIAMETROS DUALES

DURABLE | MULTI-DESTACADOS 

 Limpieza

 Bacheo

 Purga

 Rastreo

 Kit de cepillos equipados

Viable para instalar transmisor

ESPECIALIDADES 

DUAL / MULTIPLE

 Limpieza de servicio pesado

 Máximo sellado

 Cuchillas

 Cepillos de resorte

 Cobertura de 360 grados

Viable para instalar transmisor

Viable para control dinámico

de velocidad

ESPECIALIDADES

FLEXIBLE & VERSATIL

 Limpieza agresiva

 Ideal para purga en nitrogeno

 Alta limpieza & arrastre

 Bacheo

 Pruebas hidrostaticas

Viable para instalar transmisor

TRENES



INDICADOR DE PASO

ER - 0402

EQUIPOS DE RASTREO Y LOCALIZACION

El equipo viene con:

• Antena receptora

• Auriculares

• Unidad lectora

• Perilla para canalizar la señal

• Estuche de transporte hermético

• Manipulación de correas

• (4) batería "AA"

La unidad acústica vienes con:

• Amplificador

• Auriculares

• Transmisor AM / FM

• Sonda de tierra

• Cable de extensión de 20

• Estuche de transporte hermético

• (4) batería "AA"

GEOFONO

• Intrusivo

• En acero inoxidable

• Presión desde 0 a 4.000psi

• Bidireccional

• Manual, Eléctrico, Combo, se

iluminado cuando pasa el raspador.

• Sin mantenimiento

• Garantía de 5 años



El equipo incluye:

 Unidad de enduro NIPS
 (2) Juegos de baterías de litio CR123
 Tarjeta de instrucciones
 Estuche  de alto impacto,  con sello O-ring

para evitar el paso de agua

Sensor no intrusivo que detecta el cambio del
campo magnético cuando la herramienta
convencional o ILI pasa por debajo de la
unidad. Cada NIPS está equipado con un fuerte
imán de tierras raras en la base que se conecta
directamente a la tubería.

Es una unidad simple, liviana, portátil y rentable
destinada a ser su próximo equipo de seguimiento
estándar.

Enduro N.I.P.S
NO INTRUSIVE PIG SENSOR

La unidad tiene la capacidad de indicar cuando la
herramienta pasa por un punto particular en la línea
como trampas, válvulas o tubería expuesta

La herramienta convencional, requiere de un
magneto(s) para que generen la distorsión del flujo
magnético y el NIPS detecte el paso del raspador.

La unidad debe montarse directamente en la tubería en
cualquier posición horaria. Nota: Mantenga la unidad
alejada de posibles campos magnéticos y eléctricos
externos. De lo contrario, se producirá una indicación de
paso falso en la unidad.

Presione el botón de encendido. Se iluminará para
indicar que está encendido y entrará en modo inactivo.

Cuando se detecta un paso de la herramienta, el NIPS
parpadea durante 30 segundos y luego parpadea una
vez cada 3 segundos hasta que se reinicie o apague

La vida útil de las baterías es de 36 horas. Hay un
indicador de batería baja que le permite saber cuándo
quedan de 2 a 3 horas.

SOLICITALO AQUI
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HERRAMIENTAS IN LINE INSPECTION ILI

CONTROL DE VELOCIDAD DINAMICA

 Limpieza
 Calibración
 DdL-Mfl
 DdL-DW Geométrica
 MFL-DfL-Combo
 MFL-DfL-DD
 UT o TFI

 Sistema de Bypass variables
 Regula toda las variables
 Controla la velocidad del raspador
 Buenos resultados de las corridas
 Optimización de la producción
 Disponible con para la mayoría 

herramientas ILI y limpieza

 Nuevas construcciones
 Líneas de corridas y no corridas

convencional
 Versátil y adaptable a líneas

ásperas como las de gas.
 Detección de abolladuras, arrugas,

pandeos (daños mecánicos)
 Expansión del oleoducto
 Análisis de esfuerzos de tensión de

curvatura
 Mapeo XYZ
 Correlación de datos
 Entrega de reporte en 12-24 horas

Ofrece lecturas de punto de radio y análisis de sección transversal diametral; Se proporcionan

múltiples canales que ofrecen la capacidad de registrar anomalías en la tubería en la orientación del

reloj. Las entradas giroscópicas proporcionan la capacidad de determinar los radios de curvatura y la

dirección de curvatura. GPS disponible para cada evento de listado de tuberías.

 Perdida de metal

 Corrosión

 Erosión

 Marca de esmeril

 Anomalías de Soldaduras

 Acanalamientos

 Lideres  en diseño industrial

 Robusta recopilación de datos

 Compacto

 Económico



HERRAMIENTAS IN LINE INSPECTION ILI

 Perdida de metal
 Deformaciones
 Inspección inercial
 Discriminación ID/OD
 Campo residual

 Lideres  en diseño industrial

 Robusta recopilación de datos

 Hojas  de  excavación con  GPS



Del campo residual se tiene un mejor análisis:

• Puntos duros / laminaciones
• Hallazgos de fabrica
• Localización de esfuerzos
• Estrés por inducción mecánica
• Caldweld OD
• Tipo A Vs Mangas B

La recopilación simultánea de conjuntos de datos simplifica enormemente el proceso de
identificación de características y tipos de anomalías. El procesamiento y análisis de los
datos estrechamente acoplados permite a los analistas reconocer más fácilmente las
características de la tubería y evaluar las condiciones.

BENEFICIOS DE LA MFL-DdL COMBO 

FLOTA DE HERRAMIENTAS ILI-ENDURO



SOFTWARE PARA GESTION DE INTEGRIDAD

 Análisis de profundidad
 Múltiples vistas de datos
 Pantallas interactivas
 Informes personalizados
 Análisis de tubería 3D
 ASME , esfuerzo de abolladuras
 Soporte en correlación de hojas de

excavación
 Rutinas automatizadas
 Datos exportables
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