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Ventajas
•  Económica

•  Reducción del tiempo de mezclado

•  Se mezcla fácilmente aún con poca agitación 

•  Efectivo en agua dulce, dura y salina

• Dosificación en bolsas de 1 Kg

•  Compatible con todos los sistemas de fluidos de base 
acuosa

•  Complementa las propiedades de los fluidos de perforación 
con base bentonítica

•  Puede mejorar la recuperación de muestra y la rapidez de 
penetración 

•  Amigable con el medioambiente

Descripción
AMC EZEE TROL'" es una mezcla de polímeros de nueva generación 
altamente dispersible y versátil. Proporciona un fluido altamente viscoso 
y estabiliza mecánicamente el pozo en todo tipo de perforaciones. AMC 
EZEE TROL™ no forma grumos, ya que fue diseñado para dispersarse 
rápidamente en cualquier tipo de agua de preparación, incluso siendo 
adicionado en equipos básicos de mezclado.

Aplicación
AMC EZEE TROL™ se puede aplicar en distintos sistemas de perforación 
y se caracteriza por optimizar la recuperación de muestras en la 
perforación diamantina. AMC EZEE TROL™ puede usarse solo o 
agregándolo a un fluido con base bentonítica. Es compatible con la 
mayoría de los polímeros y lubricantes.

Propiedades Físicas Comunes
Apariencia:   Polvo blancuzco fino 
pH (solución al 0.1 %):  8.0 -- 9.0

Tratamiento Recomendado
AMC EZEE TROL™ puede agregarse lentamente a un agitador mecánico, 

mediante chorro de agua o a través de una tolva de lodo.

APPLICACIÓN kg / m³ lb / bi

Para reducir torque y mejorar 
recuperación de la muestra

1 -- 4 0.35  -- 1.4

Para encapsular y estabilizar arcillas 
y esquistos

2 -- 5 0.7 -- 1.75

Para estabilizar formaciones 
inestables 

3 -- 6 1 -- 2.1

Para mejorar las propiedades de un 
fluido de perforación bentonítico

1 -- 3 0.35 -- 1

AMC EZEE TROL™
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Favor de tener en cuenta: 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.


