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Instalación y Puesta en marcha
Entrenamiento en sitio
Ventas de equipos usados 
Mantenimiento preventivo
Reparaciones de Equipos

(Rampas de Tubería, Circuitos de Servicio – cables de comunicación
y mangueras hidráulicas, Manipuladores de Tubería, y más)

Global Drilling Support - nuestro nombre habla por sí mismo. Ofrecemos el soporte más amplio para 
Top Drives en todo el mundo. GDS es la única organización de servicio en la industria que cuenta con 
décadas de experiencia especializada con todas las marcas y modelos de top drives – haciendo a GDS 
la opción más fiable para la reparación de top drives, reconstrucción, reutilización, y recertificación. 
Nuestros técnicos de campo expertos ofrecen capacidad de respuesta para los servicio en sitio en 
cualquier parte del mundo. Llámenos hoy; estamos listos cuando nos necesite.

SOPORTE LAS 24 HRS 
001 713 623-1449
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REPARACIONES Y RECERTIFICACIONES DE TOP DRIVE
Proporcionando reparaciones y recertificaciones de Calidad para Top Drives es como GDS construyó su 
reputación como una compañía con espectacular servicio. Nuestros técnicos experimentados tienen décadas 
de conocimiento técnico en la variedad más grande de top drives en la industria. Nos especializamos en 
reparaciones de emergencia con tiempos rápidos de retorno  en nuestras instalaciones ubicadas 
estratégicamente en Houston, Dubai y Rusia. Realizamos pruebas de corrida vertical en todos los sistemas de 
top drive, utilizando nuestro dinamómetro de diseño personalizado para asegurar que su top drive le sea 
devuelto en condiciones "como nuevo". También brindamos servicio a Rampas de Tubería, Malacates, Bloques 
viajeros, Circuitos de Servicio – cables de comunicación y mangueras hidráulicas, Manipuladores de Tubería, y 
actuadores IBOP. GDS cumple plenamente con todas las licencias de la industria, incluyendo API Especificación 
8C (número de licencia: 8C-0161).

Por favor escriba a 
sales@globaldrillingsupport.com para más información

1000 días de inspección de acuerdo 
a las especificaciones de API
Reparaciones mayores
Pruebas con Dyno 
Modelos hidráulicos y eléctricos
Tiempos rápidos de retorno

EXTENSO 
INVENTARIO

REPUESTOS
GDS es experto en el abastecimiento de 
repuestos críticos de Top Drives de 
fabricantes de todas las marcas y modelos. 
Llámenos hoy mismo! 00 1 713 623 -1449

Extenso inventario
Piezas con plazos largos de entrega en existencia
Piezas para todas las marcas y modelos
Piezas de repuesto de fabricantes
Almacenes con inventario en todo el mundo 
Servicio Rápido y Amigable!


