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Midland Oil Tools Colombia SAS es una empresa dedicada a prestar servicios de 
alquiler de martillo de perforación, alquiler de estabilizadores de diferentes medidas, 
alquiler de elevadores y cuñeros neumáticos, alquiler de elevadores de compuerta de 
diferentes medidas, alquiler de cuñeros manuales de diferentes diámetros, alquiler de 
tubería de perforación, alquiler de drill-collar, alquiler de heavy weight, croos-over, 
servicio de coiled tubing, limpieza y estimulación acida, mecánica y química, limpieza 
de arena, cementación forzada, tapon  balanceado, abandono de pozo, limpieza con 
motor de fondo, pesca, cañoneo, registro, inducción con nitrógeno. Bombeo industrial, 
fracturamiento, servicio de bombeo a  alta y baja presión, prueba hidrostática, 
transferencia de flujo alta y baja presión, limpieza de líneas de flujo de agua y crudo.  
Servicio de bombeo de nitrógeno, servicio de grúa, empaque con grava,  venta de 
empaques, corrida de revestimiento y tubing con llave hidráulica de diferentes 
diámetros, servicio de computadora de torque,  fill up tool (sistema de llenado 
continuo). 
 
Estamos comprometidos en aumentar los equipos y maquinaria para mejorar la 
eficiencia de nuestros servicios, e incrementar su confianza en la organización, 
logrando su fidelidad procurando la mejora continua en la gestión del desempeño en 
HSEQ controlando los procesos de la organización, cumpliendo eficaz y 
oportunamente cada uno de los requerimientos y especificaciones técnicas para 
alcanzar un alto nivel de Satisfacción de sus clientes, mediante la aplicación de los 
requisitos de la norma ISO 9001, manteniendo proveedores que acompañen la mejora 
continua como aliados estratégicos. 
 
Contamos con un equipo humano altamente calificado e idóneo en constante 
formación y crecimiento  con una larga trayectoria  en el desarrollo de cada una de las 
actividades claves de la organización,  buscamos  la satisfacción de nuestros clientes, 
mediante la excelencia y eficiencia de nuestros  servicios,  para fidelizar e incrementar 
su confianza en nuestra empresa, cumpliendo con sus requisitos y garantizando la  
confiabilidad en nuestros servicios, a través de un riguroso plan de mantenimiento a 
nuestros equipos, para garantizar su óptimo funcionamiento y el suministro de 
personal calificado e idóneo. 
 
Se puede obtener copia de nuestra Política, Objetivos y Metas del Sistema de 
Calidad, consultando nuestra página web www.midlandoiltools.com. 
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