
Se trate de uno de nuestros sistemas de tanques de lodo modulares BRANDT™ o una pieza personalizada diseñada a 
partir de sus planos, nuestra nueva planta de fabricación no solo significa que podemos hacerlo sino que garantiza 
que cada pieza que hagamos cumpla los altos niveles de calidad y seguridad que representa nuestro nombre BRANDT. 
Significa también un fácil acceso a nuestra amplia experiencia y conocimiento de la industria, con más de 40 años de 
experiencia en diseño de sistema de lodo y control de sólidos interna. 
Situada en Dayton, Texas, nuestra planta nos permite trabajar directamente con los clientes para diseñar y construir 
cualquier trabajo que se requiera, cualquiera sea la necesidad. Nuestras capacidades fabriles incluyen versiones 
completas de sistemas de tanques de lodo, tuberías para alta y baja presión, equipos de patio y sistemas diseñados a la 
medida, así como sistemas de tanques para aplicaciones industriales y ambientales. Todos nuestros trabajos cumplen en 
la actualidad las normas ISO 9001 2015 y API Q1. Para el año 2016, contaremos con la certificación ASME.
En nuestra planta de Dayton también se encuentra el servicio de inspección de control de sólidos de equipos de 
perforación terrestres. Efectuado por especialistas en mantenimiento de campo con certificación BRANDT, nuestro 
servicio de inspección de control de sólidos ofrece una evaluación integral de los equipos de control de sólidos y análisis 
de PSA, para garantizar que el proceso de remoción de sólidos funcione a máxima capacidad. 

Sistemas de tanque de lodo para cualquier apli-
cación. Alojamiento diseñado e incorporado.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Sin tercerización Mayor ahorros de costos para el cliente. Pleno control de calidad.

Ingeniería en sitio Menos tiempo de procesos y de espera. Capacidad de trabajo personalizadas: 
podemos construir a partir de sus planos.

HSE y QAQC en sitio Garantiza las más altas normas de cumplimiento de HSE y calidad. 

Conocimiento BRANDT Más de 40 años de experiencia en diseño de sistemas de lodo y control de sólidos 
interna garantiza que el trabajo se haga bien, la primera vez.  

Seguridad NOV Como miembro de la familia NOV, puede contar con el apoyo y respaldo de 
nuestra organización global mucho tiempo después de la venta.
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Lista de equipos
Sistemas de lodo
• Sistemas de lodo modulares BRANDT: diseño intercambiable, de solo 

enchufar y usar
• Sistemas de tanque de lodo personalizados: adecuados para el objetivo 

de diseño

Equipo de traspatio
• Tanque de viajes
• Patín de bomba de lado
• Patín de espaciador
• Alojamiento Lubester
• Soporte para barriles 
• Alojamiento de tolva eléctrica
• Paquete de alojamiento de acumulador
• Maleta de alojamiento de generador
• Estructura protectora de lona Windwall

Equipos varios
• Soportes para tuberías
• Bateas para lubricantes SRV
• Soporte de mástil
• Puerta en V
• Soporte para tablero
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