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FICHA TÉCNICA

Descripción
AMC PAC HV™ es un polímero de celulosa polianiónica (PAC) de grado 
regular que cumple o supera las especificaciones API para el PAC de 
alta viscosidad. Es un efectivo viscosificador y reduce el filtrado en agua 
fresca o salada. 

Aplicación
AMC PAC HV™ puede ser empleado en cualquier tipo de fluido de 
perforación a base de agua, incluyendo los fluidos de alto contenido 
salido. Forma un revoque (filter cake) delgado y de baja permeabilidad 
que ayuda a minimizar la probabilidad de pegadura por presión 
diferencial y la invasión de filtraciones y sólidos de lodo en formaciones 
permeables. 

Propiedades Físicas Típicas
Apariencia:  Polvo suelto de color blanco a amarillo claro 
Solubilidad:  Soluble en agua

Tratamiento recomendado
AMC PAC HV™ se dosifica entre 1 a 6 kg / m3 (0.35 – 2.1 lb / bbl) 
dependiendo de la naturaleza del sistema de lodos y la concentración de 
sal. AMC PAC HV™ se puede introducir lentamente mediante agitación 
mecánica, mediante una descarga de agua o a través de un embudo de 
mezcla.

 
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.
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Ventajas
• Muy económico

• Efectivo en todos los tipos comunes de lodos a base de 
agua

• Compatible con todos los aditivos comunes

• Respetuoso con el medioambiente

• No fermenta.


