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Ventajas
• Altamente concentrado

• Estabiliza las formaciones de arcilla

• Compatible con la mayoría de los aditivos para fluidos de 
perforación

• Se puede utilizar con espuma para ayudar a estabilizar las 
formaciones sueltas y optimizar el transporte de recortes.

• Mejora la recuperación de testigo

• Más adecuado para condiciones de frío intenso que la 
mayoría de los polímeros líquidos .

Descripción
AMC 206™ es un polímero de alto peso molecular y rápido rendimiento en 
dispersión líquida que suministra viscosidad sin los problemas asociados 
con la mezcla de polímeros en polvo. AMC 206™ ayudará a mejorar la 
recuperación de testigos, particularmente en arcillas, lutitas y formaciones 
muy fracturadas. Además, encapsula los recortes y ayuda a estabilizar la 
formación.

Aplicación
AMC 206™ puede utilizarse para preparar un sistema de fluidos de 
perforación de bajo contenido de sólidos; ejerce propiedades similares 
a las de los polímeros en polvo como AMC CR 650™. Se puede utilizar 
como un producto de uso individual, en un sistema de fluidos de baja 
concentración de sólidos, o se puede combinar con AMC GEL™ u otros 
polímeros como AMC EZEE PAC™ para formar un sistema de lodo 
más robusto. También se puede utilizar con inhibidores de arcilla y lutita 
como el cloruro de potasio o AMC SHALEHIB ULTRA™ para proporcionar 
un alto grado de estabilización de arcilla o lutita, aunque en este caso se 
puede requerir concentraciones más altas para mantener la viscosidad. 

Propiedades físicas comunes
Apariencia:  Líquido blanco lechoso 
Gravedad específica:  1.0 - 1.2 
 Carga molecular:  Aniónica

Tratamiento recomendado

APLICACIÓN KG / M³ LB / BBL

Como un fluido de perforación para 
todo uso

1 – 2 0.35 – 0.70

Como un suplemento a la bentonita 0.5 – 1 0.18 – 0.35

Como un aditivo de perforación 
diamantina

0.5 – 0.75 0.18 – 0.26

Como suplemento espumante 1 – 2 0.35 – 0.70
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Nota: Son varios los factores necesarios a considerar para determinar 
la concentración más adecuada del producto. Para obtener los mejores 
resultados, comuníquese con su representante más cercano de AMC.


