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Ventajas
• Mejora la velocidad de penetración

• Económico y eficiente

• Ambientalmente aceptable

• Produce una capa lubricante delgada en superficies 
metálicas

• Elimina la vibración de las barras

• No deja manchas en los testigos

• Prolonga la vida útil de barras, brocas y escariadores; es 
compatible con los sistemas de lodo que se encuentren en 
uso. 

Descripción

AMC SUPERLUBE™ es un aceite vegetal que se ha desarrollado 
específicamente para la industria de exploración minera. Sus 
propiedades de lubricación a presión extrema fueron diseñadas para los 
parámetros de operación en la superficie de la broca, proporcionando 
mejoras en la velocidad de penetración y prolongando la vida útil de la 
broca. 

Aplicación

AMC SUPERLUBE™ forma una capa protectora sobre las superficies 
metálicas. AMC SUPERLUBE™ reduce la fricción y el torque de la tubería 
de perforación, minimiza el desgaste de la sarta de perforación y protege 
las barras, el barril y el tubo interior. Entre los beneficios de su uso se 
incluye acción de corte mejorada de la broca y del escariador.  Se puede 
utilizar AMC SUPERLUBE™ en operaciones mineras de superficie y 
subterráneas.

Propiedades Físicas Comunes

Apariencia:   Líquido claro, color ámbar claro a oscuro  
oH:   7.0 - 9.5      
Gravedad específica:  0.85 - 1.0    
Solubilidad en agua:  Miscible

Tratamiento Recomendado

Se puede agregar AMC SUPERLUBE™ directamente a la pileta o inyectar 
en el sistema circulante. Se mezcla muy fácilmente con la mayoría de 
los tipos de agua para formar una emulsión blanquecina.

APLICACIÓN KG / M³ LB / BBL

Para eliminar vibración y torque 2.5 - 5 0.75 - 1.75

Para extender la vida útil de la broca en 
terreno extremadamente duro y abrasivo

5 - 7.5 1.75 - 2.75
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Favor de tener en cuenta: Son varios los factores necesarios a considerar para 
determinar la concentración más adecuada del producto. Para obtener los 
mejores resultados, comuníquese con su representante más cercano de AMC.


