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Descripción
AMC CR 650™ es un polímero en polvo de alto peso molecular, 
desarrollado para mejorar la encapsulación de recortes y ayudar a 
estabilizar la formación. Además, AMC CR 650™ forma una película 
polimérica protectora sobre la herramienta y la broca de perforación, 
así como sobre las paredes del pozo, lo cual proporciona lubricidad 
al perforar formaciones problemáticas. Está diseñado para su uso 
en aplicaciones de perforación horizontal dirigida, pozos de agua, 
aplicaciones de minería y túneles.

Aplicación
AMC CR 650™ proporciona encapsulación de recortes y mejora la 
estabilidad del pozo en la mayoría de los fluidos de perforación. Las 
concentraciones típicas varían de 0.5 a 3 kg/m3 (0.175 a 1 lb/bbl). 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™ o AMC EZEE PAC™ para formar un sistema de lodo 
más robusto. También se puede utilizar por sí solo o 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:     Gránulos sueltos de color blanco 
Solubilidad:      Soluble en agua 
pH (solución al 0.5%): 7 – 8

Tratamiento recomendado

APLICACIÓN KG / M³ LB / BBL

En agua dulce en condiciones 
normales de perforación

0.5 – 0.75 0.15 – 0.3

Para estabilizar arcillas y lutitas 
hinchables

0.5 – 1.0 0.15 – 0.4

AMC CR 650™
ESTABILIZADORES DE ARCILLA Y LUTITA

|      © Imdex Limited Octubre 2017

Para mejorar la recuperación 
de testigos en formaciones 
problemáticas y mejorar la 
estabilidad del pozo

1.0 – 3.0 0.4 – 1.0

Limitaciones
• Sensible a la dureza: el agua de preparación debe tratarse con 

ceniza de soda para garantizar que la dureza total sea menor a 
200mg/L.

• Tiende a obstruir las mallas de las zarandas, lo cual limita su uso 
para aplicaciones generales de perforación con equipos de remoción 
de sólidos.

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.

Ventajas
• Evita la dispersión y la expansión de las lutitas y las arcillas 

mediante la encapsulación 

• Promueve una eliminación más efectiva de los sólidos

• Promueve una rápida sedimentación de los recortes en las 
piletas de decantación

• Mejorar la lubricidad

• Compatible con otros polímeros comúnmente utilizados 
en los fluidos de perforación base agua, como AMC XAN 
BORE™ y AMC PAC™

• No remueve al AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ 

• Económico: excelente viscosidad a bajas concentraciones

• Ambientalmente aceptable: no es peligroso, no es tóxico ni 
se fermenta.


