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Ventajas
• Económico

• Previene el atascamiento de la broca y obstrucción de la 
boquilla

• Mejora la vida útil de la broca

• Reduce el desgaste en la sarta de perforación

• Fácil de aplicar

• Ambientalmente aceptable. 

Descripción
AMC BIT GUARD™ es un lubricante a base de aceites vegetales el cual 
potencia la velocidad de penetración actuando sobre las superficies y 
está diseñado para utilizarse en sistemas de fluidos base agua.

Sus propiedades fueron diseñadas para actuar sobre la superficie de 
brocas de perforación diamantina impregnada, proporcionando óptimas 
velocidades de penetración y vida extendida de la broca.

Un sistema de fluidos que contiene AMC BIT GUARD™ promueve un 
recubrimiento hidrofóbico tanto en la broca como en las superficies de 
los recortes.  Esto evita que los recortes de arcilla y lutitas atasquen la 
broca y bloqueen las boquillas, mejorando la eficiencia de corte de la 
broca e incrementando las velocidades de penetración.

Aplicación
AMC BIT GUARD™ proporciona lubricación produciendo una leve capa 
de grasa suave y firme en la sarta de perforación y la broca.  Los agentes 
humectantes concentrados en el producto mejoran el enfriamiento y 
humectación de las partículas impregnadas y aceleran la eliminación de 
recortes mejorando la velocidad de penetración y extendiendo la vida de 
la broca. Se ha demostrado que AMC BIT GUARD™ funciona eficazmente 
en una variedad de condiciones de agua que incluyen agua fresca a súper 
salina y en condiciones de alcalinidad variable, desde básica a acídica.

Propiedades Físicas
Apariencia:  Líquido color ambar  
Solubilidad en agua:  Miscible  
Gravedad específica:  0.9 – 1.1    
pH (solución al 1%):  7 - 9

Tratamiento recomendado
Se debe aplicar un tratamiento inicial de 1.0 – 2.0 L / m3 por volumen, 
agregando el producto al sistema de circulación. La dosificación 
requerida puede ser de hasta 4.0 – 5.0 L / m3 por volumen dependiendo 
de la velocidad de penetración lograda, cantidad de lutitas encontrada, 
tipo de sistema de lodos e intervalo de longitud.      

Nota: Son varios los factores necesarios para determinar el índice de 
concentración más adecuado. Para obtener los mejores resultados, 
comuníquese con su representante más cercano de AMC.
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