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Beneficios principales 

• Mejora significativamente la 
recuperación del testigo

• Mantiene la integridad de la 
muestra para mejorar el análisis 
mineralógico

• Mejora la estabilidad del pozo

• Económico de usar

• Sistema multifuncional de un 
solo componente

• Reduce la torsión y el desgaste 
de la broca y los componentes

• Mejora la productividad

• Compatible con la perforación de 
pozos de diámetro reducido 

• Ambientalmente aceptable.

El sistema AMC COREWELL™ proporciona una protección excepcional del 
testigo, lo que mejora significativamente la recuperación del testigo y mejora 
el análisis geológico en una variedad de formaciones.  Este sofisticado 
sistema de fluido multifuncional asegura el testigo y los recortes, protegiendo 
la formación expuesta y encapsulando las superficies de arcilla y lutita, para 
producir una muestra de testigo intacta.

Mejora de la productividad de las perforaciones

AMC COREWELL™ tiene propiedades multifuncionales que contribuyen a varias mejoras de 
productividad. La formulación tiene la capacidad de mejorar la estabilidad y minimizar el colapso 
del pozo, reducir los incidentes de pegadura de la tubería causados por la sedimentación de sólidos 
en el pozo. Menos tuberías atascadas significan menos reperforaciones y una mayor productividad 
de perforación. AMC COREWELL™ también reduce la torsión, lo que mejora significativamente 
la velocidad de penetración (ROP), logrando hasta un 65% más de metros perforados por día, en 
comparación con el uso de sistemas de fluidos de bentonita estándar.

AMC COREWELL™
Protección excepcional del testigo para 
un mejor análisis geológico

Hasta un 65% más de metros perforados por día (turno de 24 horas)

0

10

20

30

40

50

BENTONITE

AMC COREWELL™

AMC COREWELL™BENTONITE
*Geología - Sílice masiva, granular vuggy y silicificada (90% mineral SV y SM). Formaciones avanzadas de argilita y propilización.
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Antes de AMC COREWELL™ Con AMC COREWELL™

Menores costos

Las propiedades superiores de encapsulación de AMC COREWELL™ 
reducen la hidratación y la dispersión de las arcillas, lo que mejora el 
sistema de fluidos y reduce la necesidad de tratamiento adicional o 
dilución de los fluidos.

Fácil de usar

AMC COREWELL™ es fácil de usar.  Requiere una mezcla mínima y 
se dispersa fácilmente, minimizando los "ojos de pez" en el fluido de 
perforación.  No se requiere tratar previamente el agua de reposición para 
obtener un rendimiento óptimo cuando se utiliza agua de buena calidad.

Información adicional

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.amcmud.
com o comuníquese con su oficina AMC más cercana.
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Mejora en la recuperación del testigo hasta en 
un 77%

La fórmula polimática protectora encapsula la muestra durante la 
extracción y recuperación de testigos, garantizando la integridad del 
testigo y maximizando la tasa de recuperación. Se ha logrado mejoras 
espectaculares en la recuperación de testigos de más del 75% utilizando 
AMC COREWELL™. 


