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Ventajas
• Ayuda a mejorar la capacidad de limpieza de los fluidos de 

perforación

• Proporciona buen control de pérdida de filtrado y genera un 
revoque (filter cake) delgado y compresible sobre la pared 
del pozo

• Promueve la estabilidad mecánica del pozo en formaciones 
pobremente consolidadas 

• Se mezcla facilmente

• Económico

Descripción
AMC GEL™ es una bentonita modificada de alta calidad formulada para 
asegurar que el fluido bentonítico de alta calidad se mezcle con facilidad. 
AMC GEL™ proporciona viscosidad y gelificación en la mayoría de los 
fluidos base agua. Además, contribuye a reducir la pérdida de filtrado. 

Aplicación
Se recomienda el uso de AMC GEL™ para obtener un sistema de lodos 
con excelentes propiedades de limpieza del pozo y control de filtrado 
en agua fresca o levemente salobre. Las concentraciones típicas de 
AMC GEL™ oscilan entre 15 y 60 kg/m³ (5 a 21 lb/barril). Como en todos 
los productos bentoníticos, el rendimiento de AMC GEL™ disminuye 
a medida que la salinidad del agua se incrementa.  Si los cloruros 
exceden los 8.000 mg/L el rendimiento de AMC GEL™ se reduce 
significativamente. Para evitar esta situación, pre-hidratar en agua dulce 
antes de añadir el sistema de fluidos, cuando sea posible. 

Propiedades Físicas Comunes
Apariencia:   Polvo color gris claro a beige 
Solubilidad:   Dispersible en agua 
Gravedad Específica:  2.4 – 2.6

Tratamiento Recomendado

APLICACIÓN Kg / m³ lb / barril

Normal 15 – 30 5 – 10.5

Formaciones no consolidadas y 
cavernosas 

35 – 45 12 – 16

Pérdida de circulación 40 – 60 14 – 21

 
Nota: 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.
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