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Beneficios principales 

• Reduce el consumo de agua, 
el uso de fluido y los costos de 
transporte

• Reduce el desgaste de los 
componentes de perforación

• Mejora el tiempo de la broca en el 
fondo de pozo

• Elimina los costos de excavación 
de piscinas de decantación

• Mejora la salud y la seguridad en 
el sitio, lo que reduce resbalones 
y peligros causados por el 
desorden, el fluido y el agua

• Aumenta los KPI de productividad 
de perforación

• Elimina los costos de reparación 
del sitio y de gestión ambiental

• Reduce el área del sitio

• Facilita el acceso a sitios de 
perforación remotos o aislados o 
ambientalmente sensibles 

• Instalación rápida y sencilla

• Mejora las relaciones con los 
propietarios de los terrenos.

La unidad AMC Heli-Portable Solids Removal Unit™ (AMC HP SRU™) es una 
alternativa innovadora a las piscinas de decantación, que ha demostrado tener 
grandes beneficios para el medio ambiente, la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la eficiencia operativa, así como un importante ahorro de costos en 
lugares de trabajo remotos o aislados. El sistema de circuito cerrado de AMC 
HP SRU™ está diseñado para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental 
del sitio de perforación. 

 
Mejor eficiencia y productividad

La centrífuga de decantación de alta velocidad de la unidad está diseñada específicamente para 
la perforación diamantina, dado que opera a hasta 3000 rpm para eliminar sólidos de hasta 5 
micrones, manteniendo las propiedades óptimas de los fluidos de perforación. 

Al mantener un fluido de perforación limpio, de bajo contenido en sólidos y no abrasivo, la AMC HP 
SRU™ puede reducir el consumo de fluido y agua, reducir el riesgo de pegadura de la tubería, reducir 
el desgaste de los componentes de perforación, reducir el tiempo de inactividad general y permitir 
que el personal se enfoque en las operaciones de perforación en lugar de supervisar y mantener 
grandes volúmenes de fluidos de perforación.

¿Cómo funciona?

La AMC HP SRU™ funciona circulando el fluido de perforación directamente desde el collar de 
perforación para ser procesado por la centrífuga, donde los sólidos de perforación se separan del 
fluido y se descargan a través de un vertedero de residuos. Después de ser procesados, los fluidos 
de perforación limpios fluyen hacia un tanque para volver al equipo de perforación.  
Se puede utilizar un sistema de mezcla bien ubicado para mezclar los productos en el fluido de 
perforación en este tanque.

AMC Heli-Portable  
Solids Removal 
Unit™
La galardonada tecnología de control 
de sólidos de AMC, en un diseño 
modular, ligero y transportable por 
helicóptero.



ASIA PACIFIC
Perth, Australia (Head Office)
  T   +61 8 9445 4000 
  E   amc@imdexlimited.com
Indonesia
  T   +62 (0) 21 759 11244

AFRICA
South Africa
  T   +27 (11) 908 5595

EUROPE
Germany
  T   +49 4402 6950-0
United Kingdom
  T   +44 (0) 1273 483 700

NORTH AMERICA
USA / Canada
  T   +801-364-0233
Mexico
  T   +52 (871) 169 2095

SOUTH AMERICA
Argentina
  T   +54 (9) 261 573 2222 
Brazil 
  T   +55 (47) 3404 5920
Chile
  T   +56 (2) 2589 9300
Peru
  T   + 51 (1) 322 8850

Transportable por helicóptero de cuatro hélices

Cada componente de la AMC HP SRU™ pesa menos de 700 kg, por 
lo que la unidad se puede transportar con solo cuatro hélices. Los 
cuatro componentes encajan fácilmente sobre el bastidor base y son 
lo suficientemente ligeros como para ser transportados en condiciones 
de viento fuerte, asegurando que la operación no se retrase debido a las 
condiciones climáticas adversas.

El diseño modular de AMC HP SRU™ permite que su ensamblaje e 
instalación sean rápidos y fáciles. Cada componente está codificado 
por colores, con puntos guía para dirigir el ensamblaje de las piezas. 
Las mangueras hidráulicas también están codificadas por colores para 
garantizar que la unidad se pueda ensamblar en un tiempo mínimo.
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AMC Heli-Portable SRU™

Fabricado bajo un sistema de calidad certificado conforme a la norma ISO 9001 por un 
organismo de certificación acreditado. Los resultados pueden variar debido a las propiedades de 
los fluidos y el contenido de sólidos. Consulte al especialista técnico de AMC más cercano para 
lograr un rendimiento óptimo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIÓN TAMAÑO

Longitud 3,100mm (10.2ft)

Anchura 2,100mm (6.9ft)

Altura 2000mm (6.6ft)

ARTÍCULO PESO

Bastidor base 650kg (1433lbs)

Máquina 580kg (1279lbs)

Tanque 384kg (847lbs)

Centrífuga 672kg (1482lbs)

Peso total 2,290kg (5049lbs)

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

Centrífuga Centrífuga decantadora de 
recipiente de acero inoxidable de 9" 
que funciona a 3000 rpm

Accesorios
Todos los accesorios camlock 
macho de 2"

Capacidad de 
procesamiento

50 – 130L / min

Método de colocación
Transportable por helicóptero y con 
montaje deslizable

Bomba
Bomba de desplazamiento 
ascendente

Sistema de mezcla Tolva de chorro y agitador

Motor Diesel / hidráulico

Capacidad del tanque 2 cámaras de 950L (apróx.)

Centrífuga (672kg)

Bastidor base que incluye sistema 
hidráulico (650 kg)

Máquina (580kg)

Tanques de mezcla (384kg)

Información adicional

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.amcmud.
com o comuníquese con su oficina AMC más cercana.

Visite nuestro canal de YouTube para ver la 
demostración completa en youtube.com/
amcdrillingfluid


