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Llegaron los silos móviles a Río Negro 
 
 
Arribaron los silos móviles a la provincia. Se trata de dos sets de 6 silos 
cada uno con los cuales NRG Argentina realizará el servicio de manejo en 
locación para sus clientes en la cuenca neuquina. 
 
 
Manejo de Arena en locación con silos móviles eficientes y seguros 

NRG firmó un contrato de exclusividad con la empresa National Oilwell 
Varco (NOV) para la provisión de su sistema SandBankTM de silos 
móviles. Este sistema está paulatinamente reemplazando en Estados 
Unidos a las cajas por su mayor seguridad y menor impronta en locación. 
NOV es una de las principales empresas proveedoras de equipos de 
última tecnología para la industria del petróleo y el gas a nivel global, y 
el diseño del SandBankTM tiene la robustez y redundancia necesarias 
para brindar la mayor eficiencia operativa y seguridad en un servicio tan 
crítico como es el abastecimiento de la arena en el blender. 

Cada set está compuesto por 6 silos y mecanismos para descarga de 
camiones tolva por gravedad en tiempos menores que con cualquier 
otro sistema. Además, este sistema de manejo en locación es 
completamente cerrado eliminando definitivamente el problema del 
material particulado. Asimismo, NRG Argentina junto a la empresa Sthal 
hemos diseñado las tolvas herméticas más apropiadas para este 
propósito especifico. 

 
Procesando arenas, brindando servicios de última milla y de manejo en 
locación con la mejor tecnología disponible en el mercado, cubrimos 
todas las necesidades de los clientes que necesitan el agente sostén más 
adecuado para su operación. 

 
 
 
Acerca de NRG Argentina 
 
¿Qué hacemos? 
 
Le ofrecemos a la industria del petróleo y el gas insumos estratégicos: arena natural y agente 
sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la 
obtención de resultados exitosos en el desarrollo energético de la Argentina.  
 
Somos la primera compañía integrada del sector ya que además de proporcionar productos críticos 
para el desarrollo responsable de los recursos no convencionales, brindamos servicios de última 
milla y de manejo en locación.  
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Estamos convencidos de que nuestro país tiene un potencial de crecimiento económico 
excepcional a través del desarrollo de sus recursos no convencionales, tanto para beneficio de su 
mercado interno como con destino exportador.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
Con altos estándares de excelencia en la ejecución de las tareas, implementando las mejores 
prácticas y utilizando la última tecnología disponible. Poniendo la seguridad de las personas, el 
entorno y el ambiente como eje central de nuestro accionar. 
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