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Descripción
AMC SUPERFOAM™ es una mezcla de surfactantes aniónicos 
biodegradable, la cual ha sido desarrollada para utilizarse en la 
perforación de pozos de agua y exploración minera.

Aplicación
AMC SUPERFOAM™ puede ser usado en distintas operaciones de 
perforaci6n con aire, desde la simple perforación RC hasta la perforación 
con espumas rígidas, donde la espuma es reforzada usando polímeros 
tales como: AMC LIQUI POL™, AMC EZEE PAC R™ or AMC GUAR GUM™.

Propiedades Físicas Comunes

Apariencia: 	 Líquido	amarillo	fluorescente 
Solubilidad:  Soluble en agua 
pH:   7 – 9.5

Tratamiento Recomendado

Perforación con aire
AMC SUPERFOAM™ puede utilizarse como un efectivo supresor de polvo, 
a razón de 0,1 – 0,2% en volumen de agua para inyección. 

Perforación con niebla
Mezcle AMC SUPER FOAM™ en agua, en una concentración de 0,25 - 
0,50% en volumen e inyéctelo por la vía de aire. La tasa de inyección 
depende del diámetro del pozo, capacidad del compresor y el caudal de 
agua de intrusión. 

Performación con espuma
Si	el	influjo	de	agua	es	alto	y	el	compresor	ya	alcanzó	su	capacidad	máxi-
ma, mezcle hasta 1,0 – 2,0 % en volumen de AMC SUPER FOAM™.

Perforación con espuma rígida
Este tipo de espuma se emplea en zonas con pérdida de circulación 
grave, en pozos de gran diámetro y en formaciones poco consolidadas. 
Para	preparar	una	espuma	rígida	inyecte	un	fluido	de	la	siguiente	formu-
lación (con viscosidad de 35-45 seg /qt gal):

AMC SUPERFOAM™
AGENTES ESPUMANTES Y DETERGENTES
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Mezcle AMC LIQUI POL™, 1 – 2 kg /m3 (0.35 -0-7 lb/bl) o AMC EZEE PAC 
R™	2	–	4	kg/m3	(0.7-1.4	lb/bl).	Agregar	a	este	fluido	AMC	SUPER	FOAM™	
10 – 15 L/m3 (3.5 – 5.5 lb/bl).  

Cuando	inyecte	este	fluido	por	la	vía	de	aire	se	producirá	una	espuma	
rígida con la consistencia de una crema de afeitar.

Ventajas
• Genera rápidamente grandes volúmenes de espuma de alta 

estabilidad

• Económico

• Reduce la erosión cuando se perfora formaciones poco 
consolidadas

• Mejora	la	limpieza	del	pozo	y	aumenta	la	velocidad	de	
penetración

• Efectivo supresor de polvo

• Reduce los requerimientos de aire

• Hace	menos	pegajosas	las	arcillas	blandas	y	cohesivas

• Ambientalmente aceptable

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.


