
Cadenas de arrastre en la  
exploración de petróleo y gas

ACCIONAMIENTO SUPERIOR

Deslizamiento de plataformas petrolíferas terrestres

Elevación/descenso de propulsor de 
posicionamiento dinámico

Plataformas 
autoelevables

Plataformas autoelevables

Deslizamiento de vigas en voladizo - piso de perforación

Manipulación de tuberías verticales

Alta presión para lodo y cemento

Manipulación BOP

Plataformas autoelevablesMangueras contra incendios

ACCIONAMIENTO SUPERIOR

Cables, datos, sensores y energía

ACCIONAMIENTO SUPERIOR

Puentes para personal y tareas de mantenimiento

Mangueras de baja presión para mantenimientoDeslizamiento de vigas en voladizo - plataforma

Deslizamiento de subestructuras 
- piso de perforación Transporte de árboles 

de Navidad

Deslizamiento x-Y de vigas en voladizo
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Qué construimos...
Nos especializamos en guías transportadoras, también llamadas cadenas 
de arrastre, para la manipulación de mangueras y cables. Con frecuencia, 
nuestros productos se diseñan según las especificaciones, o sobre la base 
de una amplia gama de opciones estándar de productos, pero siempre 
personalizados de acuerdo con requisitos individuales. Entregamos 
productos de cualquier tamaño, de milímetros a metros. Usamos todos 
los materiales de acero y plástico, y seguimos todas las especificaciones 
pertinentes de la industria. Fabricamos y entregamos paquetes 
totalmente ensamblados y listos para su instalación o módulos fáciles 
de manipular e instalar en el sitio. Todo esto puede incluir paquetes de 
cables y mangueras, canales guía, bandejas de soporte y otros accesorios 
necesarios. También ofrecemos soluciones específicas de manipulación de 
cables y mangueras para equipos como grúas, elevadores y ascensores.

Quiénes somos...
KABELSCHLEPP es uno de los principales fabricantes del mundo de guías 
transportadoras (cadenas de arrastre) para la manipulación dinámica de cables y 
mangueras. El grupo internacional de empresas KABELSCHLEPP, el inventor original  
de la cadena transportadora de cables y mangueras, es reconocido actualmente  
por estar a la vanguardia de la innovación en la industria. La presencia local es clave, 
con el respaldo de 15 subsidiarias y más de 80 representantes en todo el mundo.

Con presencia en el mercado de petróleo y gas desde principios de los 70, hemos 
entregado cientos de sistemas a todos los continentes y para todas las aplicaciones.

Nuestra atención se centra en la calidad y una duración superior.

Ofrecemos soporte de ingeniería completo en todos los circuitos comerciales 
importantes. Los clientes se benefician de nuestros amplios conocimientos 
técnicos de ingeniería, productos y la industria.

KABELSCHLEPP cuenta con la certificación ISO 9001 de Moody International.

Porta cables
con protección contra explosiones

Porta cables
con protección electrostática

Pared lateral del 
canal guía

(Soporte de) superficie de deslizamiento del canal guíaCanalón inferior

Canalón superior Accionador

Punto fijo

Qué hacemos...
Gestión integral de proyectos que incluye:

• Asesoría y evaluación del sitio. 

• Ingeniería y diseño.

• Fabricación y ensamblado. 

• Instalación y supervisión.

¿Por qué nosotros?
• Líder en el mercado de tecnología de 

cadenas de arrastre.
• Más de 4 décadas de experiencia en altamar.
• Cientos de sistemas en todo el mundo.
• Recursos de ingeniería especializada.
• Soporte internacional.

Aplicaciones...
• Grúas.
• Deslizamiento de módulos de plataformas petrolíferas 

en dirección E/O y N/S.
• Plataformas autoelevables.
• Deslizamiento de vigas en voladizo - plataforma.
• Desplazamiento de vigas en voladizo - piso de perforación.
• Deslizamiento de subestructuras - piso de perforación.
• Deslizamiento X - Y de vigas en voladizo.
• Manipulación de tuberías verticales.
• Manipulación a prueba de explosiones  

(blow-out preventer, BOP).
•Transporte de árboles de Navidad.
• Accionamiento superior.
• Puentes para personal y tareas de mantenimiento.
• Elevación/descenso de propulsor de posicionamiento 

dinámico.
• Deslizamiento de plataformas petrolíferas terrestres.
• Cables de datos, sensores, energía y otros cables.
• Mangueras contra incendios.
• Mangueras de baja presión para mantenimiento.
• Mangueras de alta presión para lodo y cemento.

...¡y básicamente todo lo demás!

DESLIZAMIENTO DE 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 

-RECORRIDO CORTO

DESLIZAMIENTO DE 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 

-RECORRIDO CORTO

DESLIZAMIENTO DE 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 

-RECORRIDO LARGO

DESLIZAMIENTO DE 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 

-ALTURA LIMITADA

PERFORACIÓN CON VIGA EN 
VOLADIZO EN PLATAFORMAS 

AUTOELEVABLES

DESLIZAMIENTO HACIA 
AFUERA EN PLATAFORMAS 

AUTOELEVABLES

ACCIONAMIENTO SUPERIOR
Deslizamiento de plataformas 

petrolíferas terrestresElevación/descenso
Plataformas autoelevables

Manipulación de tuberías verticales

Manipulación BOP
ACCIONAMIENTO 

SUPERIOR Puentes para personal y tareas de mantenimiento

Deslizamiento de subestructuras - piso de perforación

Transporte de árboles 
de Navidad

Deslizamiento x-Y de 
vigas en voladizo

Deslizamiento de vigas en voladizo 
- piso de perforación

Manipulación de 
tuberías verticales

Alta presión para lodo y cemento

Plataformas 
autoelevables

Mangueras 
contra incendios

Cables, datos, sensores y energía

Cables, datos, sensores y energía
ACCIONAMIENTO 

SUPERIOR

Deslizamiento de vigas 
en voladizo - plataforma

Deslizamiento x-Y de 
vigas en voladizo

Baja presión

Además de ser una empresa pionera 
en el área de soluciones de 

manipulación de cables y mangueras 
en altamar, KABELSCHLEPP Metool 

también forma parte del grupo 
global de empresas KABELSCHLEPP.
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