PRODUCTOS EQUIVALENTES

No

1

2

MI-SWACO
Bentonita
MAX GEL

HIBTROL HV
Polímero
controlador de
filtrado

3

POLYPLUS
Polímero PHPA

4

POLYPLUS RD
Polímero PHPA

5

POLYPLUS LV
Polímero PHPA

6

ROD EASE
Lubricante

FUNCION EN LOS FLUIDOS
Viscosificante de alto rendimiento, ayuda a controlar la
circulación pérdida, los derrumbamientos de la formación y
estimula la estabilidad del agujero en formaciones no
consolidadas.
Polimero de celulosa modificado, diseñado para mantener
un filtrado bajo y estable, brindando al mismo tiempo
inhibición de lutitas reactivas aumentando la viscosidad.
Los resultados se traducen en una estabilidad superior del
pozo, mejor integridad de los recortes, mejor control de
sólidos y costos bajos de perforación.
Polímero viscosificante líquido de fácil dispersión de baja
concentración.
 Se dispersa rápidamente, inhibidor de arcillas y
excelente encapsulación de recortes.
 Ayuda a prevenir embolamiento de la broca,
estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y
lubricar los sólidos.
 Incrementa la extracción de los sólidos de perforación.
 Mejora la lubricación del sistema de lodo.
 Viscosificante que se dispersa rápidamente, inhibe las
arcillas y encapsula los recortes.
 Producto altamente concentrado.
 Ayuda a prevenir embolamiento de la broca,
estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y
lubricar los sólidos.
 Incrementa la extracción de los sólidos de perforación.
 Mejora la lubricación de la mayoría de los sistemas de
lodo.
 Este polímero se dispersa rápidamente, inhibe las
arcillas, proporciona un eficiente encapsulamiento de
recortes sin incrementar la viscosidad.
 Producto altamente concentrado.
 Ayuda a prevenir embolamiento de la broca,
estabilizadores y el conjunto del fondo, al revestir y
lubricar los sólidos.
 Incrementa la extracción de los sólidos de perforación.
Lubricante de alta eficiencia reductor de torque, lo que
proporciona un aumento en la penetración.
Mejora la vida útil de las herramientas.

BAROID

QUICK GEL GOLD

QUIK-TROL GOLD

EZ-MUD

EZ-MUD DP

EZ-MUD GOLD
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PRODUCTOS EQUIVALENTES

No

MI-SWACO

FUNCION EN LOS FLUIDOS

7

TUBE LUBE
Lubricante de
tubo interior

Lubricante para tubo interior saca núcleos. Ayuda a la
recuperación del núcleo.

8

PLATINUM FOAM

Agente espumante para perforar con aire.

9

THREAD BOND Z
Grasa para roscas

10

ROD COAT B700
Grasa anti vibración
de tubería.

11

D-D
Detergente

12

MAGMA FIBER
Control de pérdidas
de circulación

13

POLYSWELL
Control de pérdidas
de circulación

14

SACK BLACK
Estabilizador de
formaciones no
consolidadas

15

15

RINGFREE
Dispersante

SODA ASH
Controlador de pH

Grasa para proteger roscas de tubería y brocas.
Se adhiere al de metal y no se lava con el agua.

BAROID
CORE-LUBE
AQF-2
VIBRA-GUARD

Grasa que se utiliza para reducir la vibración de la tubería en
perforación diamantina cuando no se tienen retornos de
fluidos de perforación. Es resistente al lavado con agua y
protege contra la corrosión y desgaste.
Detergente que limpia y evita que se adhieran las arcillas a
la broca, y tubería, aumentando la penetración.
Sirve para el control de pérdidas de circulación, es una fibra
mineral, ideal para utilizarlo en zonas de arena y terrenos
fracturados.
Sirve para control de pérdidas de circulación, este producto
expande 200 veces su volumen, se utiliza para sellar zonas
en terrenos muy fracturados.
Inhibidor de lutitas, es una gilsonita acoplada parcialmente
soluble en agua, estabiliza secciones de lutita, formando un
sello para evitar derrumbes y controla las características del
revoque, taponar lutitas microfracturadas, brinda control
de filtrado ATAP a temperaturas elevadas en sistemas de
fluidos de perforación base agua, diésel y base sintético.
Thinner que elimina las propiedades reológicas del lodo, se
utiliza para liberar tubería en arcillas muy pegajosas (muy
reactivas).

CON-DET / PENETROL

N-SEAL

DIAMOND SEAL

AQUA-CLEAR PFD

Para control de pH.
SODA ASH
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