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Quiénes 
somos

Stockholm Precision Tools (SPT) es una empresa 
sueca, especializada en la fabricación y distribución de 
herramientas avanzadas para la medición de trayectoria.

Durante más de 20 años hemos sido un proveedor 
confiable para las empresas de Minería, Ingeniería Civil 
y Petróleo & Gas más grandes de todo el mundo.

Nos esforzamos por desarrollar tecnologías de punta 
capaces de ayudar a nuestros clientes a:

· Reducir los costes del proyecto.

· Garantizar el control de la calidad.

· Elevar los estándares de precisión de la industria 
al más alto nivel

Presencia
en más de

países

Más de

auditorias
por año

Inversión del más de

metros 
inspeccionados

Operaciones
en más de

minas I + D
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Hemos ayudado a las más grandes empre-
sas mineras en todo el mundo, auditando 

el control de calidad en sus proyectos y
asegurando la precisión de sus perforacio-

nes gracias a nuestras herramientas.

Nuestras herramientas, usadas en operacio-
nes de petróleo y gas, reducen los costos 
al consolidar la seguridad de cada proyec-
to. Son utilizadas, además, en el desarrollo de 

proyectos anticolisión.

Nuestros productos brindan precisión en pro-
yectos críticos, desde cruces de ríos has-
ta desarrollo de infraestructura industrial 

a gran escala y micropilotes.

Ingeniería
Civil

Petróleo
y

Gas
Minería

Nuestros sectores

Nuestros sectores
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Socios y
clientes

La autonomía que nos brinda la Mesa de Calibra-
ción de SPT no tiene precio.

Ville Rautakoski
Oy Kati AB. FINLANDIA

Vladimir Evenko
Drilling Innovation. RUSSIA

Kevin Mitchell
Swexp. EEUU

Llegamos a más de 3100m de profundidad en condi-
ciones difíciles y todo funcionó a la perfección.

Nos aseguramos de obtener una alineación preci-
sa para nuestros pozos, ahorrando costes, tiempo y 
nuevas perforaciones.

Socios y clientes
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Desarrollo e 
investigación
SPT se mantiene a la vanguardia de las tecnologías 
más avanzadas en el desarrollo de equipos para la me-
dición de trayectoria, ofreciendo así un sello de calidad y 
confiabilidad en los proyectos de nuestros clientes.

Desarrollo e investigación
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Manufactura En SPT, nuestros productos manufacturados son el resultado de un  
proceso gradual en el que: 

Diseñamos

Investigamos
(I+D)

Ensamblamos

Calibramos

Distribuimos

Manufactura
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Calibración
in situ

Mediante un riguroso procedimiento, nuestro departa-
mento de calibración verifica y garantiza el correcto funciona-
miento de todos los sensores SPT.

Gracias a ello es que podemos decir, orgullosamente, que 
ofrecemos los datos de Inclinación y Azimut más precisos del 
mercado.

Ofrecemos, además, la posibili-
dad de que el cliente calibre sus 
herramientas in situ gracias al 
diseño portátil de nuestra Mesa 
de Calibración.

Calibración in situ

SPT Calibration Stand
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QA / QC
Garantía de calidad 
Control de calidad

SPT ha implementado un riguroso modelo de Con-
trol de Calidad en todos sus procesos, avalado por los 
estándares de prestigiosas certificaciones internacio-
nales, lo que le ha permitido convertirse en una em-
presa líder del sector.

Certificaciones

QA / QC
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Ventas y Gestión de 
Operaciones

Contamos con una extensa red de oficinas en más de 
20 países, garantizando así la presencia global de 
nuestra marca.
De esta manera ofrecemos servicio y soporte 
técnico local a nuestros clientes, con una atención 
personalizada capaz de satisfacer las más exigentes 
demandas del mercado.

Nuestros representantes son expertos 
con más de 20 años de experiencia, cer-
tificados en nuestra casa matriz y 
avalados por los estándares requeridos en 
la industria.

Ventas y gestión de operaciones
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Productos

GyroMaster™ 

GyroLogic™ MagCruiser™ Gyro RigAligner™

CoreMaster™Core Retriever™ Mesa de Calibración

Contador Óptico
de profundidad

Minería e Ingeniería Civil

Productos. Minería e ingeniería
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Productos Petróleo y Gas

Pathbreaker™

Whipstock
GyroTracer™ Mesa de Calibración 

Productos. Petróleo y gas
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Responsabilidad  
social en SPT

Medio ambiente 

Como compañia concientizada con el medio am-
biente, con nuestra comunidad local y con aque-
llos con los que hacemos negocios, nuestro 
equipo opera de una manera proactiva para garantizar 
un entorno sostenible y éticamente responsable.

Nuestros embalajes son reutilizables, por lo que 
recomendamos su uso en un esfuerzo por reducir la 
re-producción y el desperdicio costoso e innecesario.

Trabajamos estrechamente con empresas y organiza-
ciones que contribuyan a garantizar el reciclaje de 
tantos residuos como sea práctico: papel, plásticos, 
etc.

Responsabilidad social en SPT
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Amuriyah, el tanque iraquí 
que SPT ayudó a recuperar 
del fondo del océano

SPT GyroLogic™ ejecuta con 
éxito varias mediciones hori-
zontales para el Metro de Milán

El pozo horizontal más profun-
do de Latinoamérica utilizó el 
Whipstock de SPT

El giróscopo buscador de 
norte ayuda a interceptar 
oro de alto grado

GyroMaster™: La medi-
ción de trayectoria más 
rápida de la industria

Tras una extensa búsqueda internacional, 
se seleccionó a nuestro GyroTracer™, 
demostrando ser la única herramien-
ta probada en el mundo que podía 
garantizar la precisión y la velocidad 
necesarias para completar la complicada 
perforación de cruces de río, fundamental 
para esta operación de salvamento.

SPT desarrolló, de manera exitosa, múl-
tiples mediociones giroscópicas para un 
proyecto de ingeniería civil en el Metro 
de Milán; el cual involucró la medición 
continua de 100 pozos horizontales. 
Debido a la complejidad del proyecto y la 
necesidad de evitar errores de medición, 
se necesitó el uso de SPT Gyrologic™.

Gracias al Whipstock Hidráulico 
PathBreaker™ se pudo continuar el 
proyecto de perforación de un cliente, 
estancado debido a un complicado des-
vío que se requería en un pozo horizon-
tal con profundidad de 8200m. 

El giroscopio de SPT GyroTracer 
Directional™ significó una gran con-
tribución a la industria y a la sociedad, 
pues permitió encontrar a los mine-
ros, tras 17 días bajo tierra en una mina 
chilena, cerca de la ciudad de Copiapó.

Jaguar Mining hizo uso del Gyromaster™ 
de SPT en su exploración de la mina de 
oro Turmalina ubicada en el estado de 
Minas Gerais, Brasil.  
Por ello, pudo garantizar mediciones pre-
cisas durante y después de la ejecución.

El Gyromaster™ de SPT destacó en 
aspectos como la precisión, el tiempo 
de operación, el control de calidad, 
etc. frente a otras compañias en el 
proyecto de un cliente en Brasil.

2014 2020 2019

Cómo el giroscopio de SPT 
localizó a los mineros  
atrapados en Chile
2010 2019 2019

Casos relevantes de estudio

Casos relevantes de estudio
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EUROPA

Suecia (HQ)

+46 (8) 590-733-10 

España
+34 (952) 179 918

Ucrania
+38 (067) 562 91 69

AUSTRALIA

Perth
+61 (0) 861 156 379

ASIA-PACÍFICO

Armenia
+374 (77) 815 683

Indonesia
+62 821 9100 651

Rusia (Ufa)
+7 (347) 216 30 87
+7 (917) 342 83 15

NORTEAMÉRICA

Canadá

+1 (877) 594-4633 

Estados Unidos 
+1 7372042632

México (Norte)
+52 (662) 110-0219
+52 (662) 229-4755

México (Sur)
+52 (662) 430-7255

SUDAMÉRICA

Argentina

+54 (9) 261-6231542 

Brasil
+55 (31) 99625-4379

Chile (Santiago)
+56 225821158

Colombia
+57 (311) 531-1609

ÁFRICA

Sudáfrica

 +27 105348951

Ghana
 +233 55 595 6594

Ecuador

+593 (99) 200 1060
+593 (98) 948 6928
 
Perú

+51 16429448

Bolivia  

+591 77212107 

Nuestras 
oficinas
SPT es una empresa global, que atiende a nuestros 
clientes en todo el mundo con los más altos estánda-
res de calidad

Nuestras oficinas
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