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Ventajas
• Aprobado según la prueba Standards Australia Test AS4351 

con referencia a biodegradabilidad

• Tiene propiedades de degradación que ayudan en la 
eliminación de los residuos

• Se puede usar en ambientes de agua dura, blanda y salada 

Descripción

AMC XAN BORE™ es un biopolímero en polvo de alta calidad, diseñado 
para lograr óptima suspensión de sólidos y limpieza en pozos verticales; 
como así también en aplicaciones de perforación horizontal direccional 
(HDD).  AMC XAN BORE™ es un producto distintivo capaz de producir 
un fluido tixotrópico que adelgaza por el esfuerzo de corte.  AMC XAN 
BORE™ también actúa como un controlador de filtrado muy efectivo. 

Aplicación

AMC XAN BORE™ puede añadirse a fluidos base bentonita prehidratada 
o bien como un único aditivo viscosificador tanto en agua fresca, como 
en agua salobre saturada. 

Los fluidos de AMC XAN BORE™ reducen significativamente 
su viscosidad al aumentar el esfuerzo de corte, lo cual mejora 
considerablemente la limpieza de la broca. El fluido aumentará 
nuevamente su viscosidad cuando el esfuerzo de corte disminuya.  Esta 
propiedad única brinda grandes beneficios en HDD ya que ofrece una 
excelente capacidad de transporte de recortes gruesos, arena y grava. 

En perforación HDD, al mejorar la limpieza del pozo y el transporte de 
detritos, se facilita y agiliza las operaciones de ensanchamiento (back-
reams) e inserción de la tubería de producción (pullback) en pozos más 
extensos. 

En perforaciones de CBM (coal-bed methane), las características 
altamente tixotrópicas del filtrado del lodo de AMC XAN BORE™ 
minimizan el daño a las vetas de carbón. 

Propiedades Físicas Comunes

Apariencia:    Polvo de color crema   
pH (solución al 1%):       6.0 - 8.0    
Gravedad Específica:  0.6 - 0.7

Tratamiento Recomendado

1 – 3 kg / m3 (0.35 – 1.0 lb / bbl) de agua a través de un embudo de lodo 
(Venturi) o un mezclador de agitadores.

AMC XAN BORE™
VISCOSIFICADORES
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Favor notar: Son varios los factores necesarios a considerar para 
determinar la concentración más adecuada. Para obtener los mejores 
resultados, comuníquese con su representante más cercano de AMC.


