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Ventajas
• Proporciona una excelente inhibición de lutitas

• Ambientalmente aceptable 

• Compatible con la mayoría de los sistemas a base de agua

•  Presentación en saco 

• Compatible con la mayoría de los sistemas de fluido base 
agua

•  Previene el atascamiento

• Reduce el torque y el arrastre

Descripción
El AMC 117™ proporciona una inhibición superior de arcillas y lutitas en 
fluidos de perforación poliméricos. AMC 117™ reduce las probabilidades 
de embolamiento de la herramienta en arcillas reactivas (bit balling), 
altos valores de torque y arrastre, como así también otros problemas 
relacionados con arcillas y lutitas.  Además, este producto tiene mayor 
aceptación ambiental que inhibidores tradicionales como el cloruro de 
potasio.

Aplicación
Es importante observar la condición de los recortes en la descarga de 
las zarandas identificando si son pegajosos o blandos ya que podrían 
indicar una inhibición insuficiente debido al consumo paulatino de AMC 
117™.  Al incorporar el producto a un lodo con alto contenido de sólidos, 
AMC 117™ podría causar su floculación ocasionando un aumento 
significativo en la viscosidad del fluido. Debe dosificarse AMC 117™ al 
sistema previamente a la perforación de lutitas problemáticas o arcillas 
hidrofílicas (reactivas).

Propiedades Físicas Comunes
Apariencia:   Líquido claro 
pH (solución al 1 %):  8 -- 10     
 Gravedad Específica :  1.08 -- 1.18    
Solubilidad en agua:  Soluble

Tratamiento Recomendado
La concentración recomendada es de 1-3.5% en volumen, considerando 
la reactividad de las lutitas y la cantidad presente en la sección que se 
perfora.

AMC 117™ se consume a medida que la formación es perforada, 
por lo cual se debe mantener una concentración apropiada en todo 
momento.  Para obtener resultados óptimos, monitorear la veloci-
dad de penetración, reología, dilución y control de sólidos, y ajustar el 
tratamiento periódicamente según sea requerido.
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Favor de tener en cuenta: 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.


