


¿QUIÉNES SOMOS?

Oil Field Equipment Cia. Ltda. es una compañía encargada de prestar servicios petroleros 
en el área de bombeo hidráulico, inyección de alta presión o por químico. 
Renta de equipos reciprocantes, tanto de petróleo como para
agua. Adicionalmente ofrecemos mantenimiento y reparación completa,
además, proveemos partes genuinas National Oil Well Varco, para lo cual
contamos con la representación formal de la compañía norteamericana JW Oil Field.
Nuestras metas están enfocadas a garantizar el éxito a través de una colaboración 
e�ciente y e�caz con los clientes.

MISIÓN
Contribuir al desarrollo del sector petrolero ecuatoriano a través de un servicio
integral, la responsabilidad social con el Medio Ambiente y el cumplimiento
con las leyes que rigen a la organización, manteniendo la preferencia del
mercado y la satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser los líderes del mercado nacional del abastecimiento de partes, equipos
de bombeo y servicios integrales petroleros.

OIL FIELD EQUIPMENT ECUADOR CIA. LTDA



Nuestras Instalaciones



Tecle 7 toneladas eléctrico de 4 posiciones certi�cado (Único en el
medio petrolero para este tipo de trabajos pesados y de precisión).





Nuestros Equipos y Certi�caciones



Nuestros Servicios



SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA

Oil Field Equipment Cia. Ltda. pone a su disposición una gama de servicios con los 
que puede lograr el éxito para sus procesos de producción
petrolera, los cuales detallamos a continuación:

Renta de bombas hidráulicas reciprocantes de alta presión para reinyección y transferencia.

• Unidad de bombeo Marca National Oil Well Varco. Modelo: 300Q 5L
Plunger 4” Ratio 4.38.1 en skid con motor Caterpillar 3406B 440HP, caja
Eaton 7 Velocidades, tablero Murphy Electrónico, válvulas de seguridad,
Capacidad 16,327 bbls.

Nota: La cantidad de barriles que se podrá bombe ar de agua y/o
petróleo depende de los parámetros de presión, viscosidad, geografía
en el campo de trabajo, entre otros. Estos factores podrían hacer variar
la capacidad de presión y de caudal.

Mantenimiento y Reparación

• Contamos con un stock completo disponible para este tipo de bombas (hidráulicas reciprocantes).

• Instalaciones modernas tales como área de bodega, o�cinas, Taller tecle eléctrico 
con capacidad para 6 toneladas.

• Venta de partes y equipos genuinos National Oil Well Varco Nuevos y Re-Manufacturados. 
Así como de bombas SPM. Para esto contamos con la representación formal 
de la Compañía JW Oil Field, Weir SPM y Powerzone Equipment Inc. EE.UU. 
Empresa aliada a nuestro grupo que se encarga de ubicar el equipo requerido 
mediante su cadena de proveedores si al momento ellos no disponen.



Departamento de compras Express

• Contamos con el apoyo de la primera guía digital al servicio de la
industria petrolera (Portalpetroleroecuatoriano), lo cual nos permite comprar directamente 
al fabricante, evitando intermediarios en nuestro país, con tiempos de entrega insuperables. 
Para esto contamos con personal capacitado de gran experiencia.

• En lo local contamos con una base de datos actualizada para ubicar cualquier parte que se requiera. 
Además de contar con un software on-line para invitar a proveedores a ofertar de manera ágil, 
oportuna y  segura.

Servicios integrales al cliente

• Nuestra compañía brinda un servicio integral al cliente, que incluye asistencia técnica, 
en repuestos, mantenimiento preventivo, correctivos, generales, reparaciones completas, 
personal capacitado para trabajo de campo y veri�cación de funcionamiento.

• Oil Field Equipment ofrece a sus clientes el aseguramiento y la logística
necesarios para el montaje e implementación in situ de todo el proceso productivo y funcionamiento 
de una empresa petrolera: manejamos importaciones de cualquier clase de equipo, transportación de 
maquinarias, bombas, torres de perforación, entre otros.

• Adicionalmente, contamos con nuestro taller moderno con puente
grúa certi�cado ubicado en la ciudad del Coca.



Contactos:
Gerente General Sucursal Oil Field Equipment Ecuador
Carlos Campos

Teléfono: (593) 2 26041291 Ext: 1041-1042.
Email. info@oil�eldec.com
Dirección: Pedro Ponce y Diego de Almagro Ed. Almagro Plaza. Of.202
Coca: Via Lago Agrio km 6 Sect. El Paraíso


