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Acerca

  Nuestra Empresa

D&C Energy S.A.S., Somos una empresa dedicada a la venta de productos de acero, tubing, 
casing, x-over, Drill pipe, válvulas mariposa, concéntricas, de bola, de control, cheques, de 
guillotina. 

Representantes exclusivos en Colombia de la marca Bray y distribuidores autorizados de la 
marca   Crane.

Prestadores de servicios para la desmineralización de aguas de producción, 

mantenimiento y ventas de repuestos.

Tenemos más de 20 Años de experiencia en el mercado petrolero a través del grupo 
empresarial que ha tenido siempre la incursión en nuevos mercados. 

 



D&C Energy S.A.S., Empresa dedicada a ofrecer, comercializar y realizar servicios para la 
exploración y producción en el sector de hidrocarburos. Nuestra misión es dar una 
alternativa      enfocándonos en las mejores prácticas para poder obtener un beneficio y de 
esta manera 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Misión

Visión

D&C Energy S.A.S., Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional en la 
venta   de productos de acero y bombas, en Desmineralización de aguas de 
Producción, Ventas de Repuestos.

  Nuestra Empresa



Soluciones de bombeo para petróleo y gas

La industria petrolera tiene algunas de las más estrictas exigencias al momento de elegir 
equipamento. Por este motivo ofrecemos soluciones de avanzadas tecnologías, junto con 
ingeniería de vanguardia, para diseñar y ofrecer sistemas de bombeo que están involucradas 
en la producción, el procesamiento y la distribución de petróleo, gas y sus subproductos de 
manera 
segura y eficiente. Diseñamos y fabricamos bombas para operaciones terrestres y marítimas:

Upstream - exploración, extracción y producción.
Midstream - transporte, procesos y almacenamiento.
Downstream - refinación, venta y distribución.



Soluciones de bombeo para petróleo y gas

Nuestras soluciones de ingeniería de bombeo están diseñadas de acuerdo a los requisitos 
específicos de nuestros clientes. Garantizamos un consumo eficiente de energía, la reducción 
en los  costos de mantenimiento, una mayor seguridad operacional y alta productividad. Por 
otro lado, 
buscamos ofrecer bombas que operan confiablemente a temperaturas extremas y altas 
presiones;     además, son capaces de bombear hidrocarburos altamente volátiles, fluidos 
viscosos y líquidos 
agresivos mezclados con partículas sólidas.

Nuestras bombas centrífugas y reciprocantes para la industria petrolera son fabricadas de 
acuerdo a   las normas del American Petroleum Institute (API) garantizando la eficiencia y 
productividad de 
los sistemas de bombeo, desde campos y plataformas petroleras, hasta refinerías y plantas 
petroquímicas.
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Tipos

 Suministro y Alquiler de Tuberías

• Perforación

• Completamiento

• Parasita

• Producción

• Casing/Revestidor 

• Liner Ranurado



La realización de este Proyecto busca consolidarnos como la empresa pionera en Colombia 
en el desarrollo de tecnología propia, para los procesos de Deshidratación y Desalación de 
Crudo.

Especialistas en reparación y mantenimiento, con calidad de exportación, de Deshidratadores 
y   Desaladores de Crudo, totalmente con tecnología para la industria petrolera nacional e
 internacional.

El proceso de deshidratación electrostática basa su principio de funcionamiento en la 
modulación de amplitud y frecuencia, por efecto capacitivo, del campo electrostático de alta 
tensión que se   aplica dentro de los internos de los deshidratadores y desaladores. 

Este concepto tecnológico logra incrementar la probabilidad de choque de gotas de agua muy    
pequeñas y acelerar el proceso de coalescencia entre estas, permitiendo optimizar los 
procesos   de deshidratación y desalación electrostática de crudo, mediante campos 

eléctricos de alta          tensión  variables 

DESHIDRATADORES / 
DESALADORES



1. Procesar mayores tasas de flujo a las obtenidas con las tecnologías ya obsoletas; lo que 
permitirá lograr un incremento de la producción a deshidratar de hasta un 30% más que los 
equipos convencionales. 

2.  Permite optimizar significativamente, el consumo de químicos para el tratamiento del crudo 
que ingresa a estos recipientes. 

3. Reducir las temperaturas de operación para la deshidratación de crudos pesados, logrando un 
ahorro significativo en el consumo de gas combustible. 

4. Procesar tasas de flujo de entrada con cortes de agua de hasta un 25% de BS&W, para 
entregar crudo en especificación con un corte, menor o igual al 1% BS&W. 

5. A condiciones de proceso establecidas y dependiendo del API del crudo, se garantiza que la 
calidad del crudo procesado esté entre un 0.2 a 1.0 % de BS&W. 

6. Procesar de Crudos pesados desde los 12°API. 
7. Facilita un mejor tratamiento de los crudos muy conductivos. 
8. Mejora y acelera la coalescencia de las gotas de agua. 
9. Reducción de Costos por Barril Tratado. 

10. Baja inversión para el aumento de la capacidad de producción. 
11. Supera a las tecnologías de Corriente Alterna y Continua convencionales más antiguas

BENEFICIOS DE LA 
TECNOLOGIA



 Suministro y Alquiler de Tuberías

• Manifolds Fittings 
• Pup Joints
• Ring gaskets
• Uniones Dresser 
• Valvulas 
• Mangueras Chiksan 
• Chokes 
• Elementos de Medicion 
• Tuberia

Productos



Acerca

  Mantenimiento y Repuestos 

Estamos dedicados al mantenimiento, suministro, reparación y desarrollo de proyectos de 
completación y  perforación de pozos petroleros, generando soluciones a las necesidades de 

las empresas en el sector de hidrocarburos e industria en general. 

Repuestos para generadores y compresores. 

Fabricación y diseño de cabezales para bomba BSP y Bombeo Mecánica Térmicos BOP, 
Anulares 

BOP, to, BOP sencillos y dobles. 

Llaves para Casing

Swivel

Elevadores para drillpipe, elevadores para casing, elevadores de Guayas.



Mantenimiento

  Mantenimiento y Reparaciones



Mantenimiento

  Mantenimiento y Reparaciones

• Swivel cualquier marca, modelo y toneladas.
• Reparación de top drive.
• Reparación de válvulas de compuertas y bolas todos los diámetros y todas las presiones y marcas. 
        kill manifold
• Suministros de seal kit de BOP anular todas las marcas americanas y chinas y presiones:

1. Hydrill
2. Cameron
3. Shafer
4. Town send

• Seal kit de reparación , seal bonnet Rams packing 
• Suministros de repuestos para bombas 
• Seal pistones
• Seal kit para camisas de bombas
• Fabricación de todo tipo de sellos según muestras, alta presión, alta temperatura, alta dureza  70-80-90,
        viton, nitrilo 
• Mezclas especiales según su funciones



Servicios Especiales

  Mantenimiento y Reparaciones

• Servicios de prueba hidrostática
• Inspección con luz negra magna flux
• Inspección dimensional de bridas BOPS bajo normas A.P.I. 6A, 7 1/16’’  5000 , 3000, 2000 
• Inspección dimensional de cavidades de rams
• Inspección body de válvulas
• Ensayos de dureza
• Fabricación y diseño de cabezales para bomba BSP y bombeo mecánico térmicos (BOP)
• Fabricación y diseño de equipos de completación (empaques metálicos y empaques de 

gomas para alta temperatura)
• Fabricación de camisas de circulación
• Certificamos  pruebas e inspecciones



  Principales Clientes


