
SERVICIO DE

MEDICIÓN
MULTIFÁSICA

SURPETROL es líder mundial 
en el suministro de servicios de 
aforos de fluidos de producción en 
pozos petroleros con medidores 
multifásicos, fijos o móviles.

SURPETROL se enfoca en brindar servicios de prueba de pozos con altos 
estándares de calidad utilizando medidores de flujo multifásicos con tecnología de 
punta y desarrollo de alto nivel.

Por qué trabajar
con SURPETROL?

Líder Operacional
Más de 250,000 servicios de aforos 
en pozos petroleros con medidores 
multifásicos en operaciones terrestres y 
marinas.

Equipo de Expertos
Personal técnico operacional y de soporte 
con más de 15 años de experiencia en 
medición Multifásica con enfoque en 
“Data Analytics” & “Artificial Intelligence”.

Incertidumbre
Medidores que cumplen con los 
lineamientos de la CNH.

Desarrollo y Evolución
Mejoras continuas e implementación de 
nuevas técnicas al proceso de medición.

Eficiencia de Medición
Medición sin diferimiento de producción 
(Baja caída de presión).

Optimización
Soporte y evaluación de productividad de 
pozos.

Flexibilidad Operacional
Medición de pozos bajo todas las 
condiciones operativas y tipos de fluidos. 
(0-100% agua, 0-100% GVF, temperatura 
y densidades).

Transmisión de Datos en Tiempo Real
Evaluación continua y en tiempo real del 
comportamiento de los pozos.

Simulación y Análisis de Datos
Alertas de cambios de producción y 
cuellos de botella.

Certificación en Sistema Integral de 
Gestión
SURPETROL  cuenta con un Sistema 
Integral de Gestión certificado en las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
E ISO 45001:2018.



SURPETROL, Inc. Corporativo
800 Town and Country Blvd., 

Suite 500
Houston Texas 77024

Teléfono: +(832) 583-7728
e-mail: info@surpetrol.com

SURPETROL México
Av. Hierro No.2 Ciudad Industrial,

C.P. 86010 Villahermosa, 
Tabasco.

Teléfono: (993)-3534277
Fax: (993) 3531065

e-mail: info@surpetrol.com

www.surpetrol.com

SERVICIO DE

MEDICIÓN MULTIFÁSICA
Personal técnico operacional y 
de soporte con más de 15 años 
de experiencia en Medición 
Multifásica.

Nuestro grupo ha efectuado más de 250.000 
servicios de aforos a pozos petroleros que 
han permitido a nuestros clientes optimizar la 
explotación de sus yacimientos petrolíferos.


