
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

Descripción
AMC PURE VIS™ es una mezcla especialmente formulada de aditivos 
que mejora tanto la limpieza de pozos como la lubricación de fondo de 
pozo. AMC PURE VIS™ proporciona un sistema resistente de fluidos de 
perforación sin los problemas asociados con la preparación y el corte de 
polímeros en polvo en ambientes donde el equipo de mezcla es limitado.

Aplicación
AMC PURE VIS™ produce una óptima viscosidad y limpieza de pozos en 
la mayoría de tipos de agua y es adecuado para su uso como un sistema 
completo de fluidos en condiciones donde la limpieza de pozos es una 
función necesaria del fluido.  
El fluido portador utilizado presenta unas características de lubricación 
excepcionales que reducen la torsión y ayudan a controlar la vibración, lo 
que contribuye a una mejor recuperación y producción. En áreas donde 
las arcillas hinchadas o las formaciones inestables son problemáticas, la 
adición de AMC EZEE PAC L™ o AMC CLAY DOCTOR™ proporcionará una 
mejor estabilidad de los pozos.

Propiedades físicas comunes
Apariencia:    Líquido amarillo viscoso 
pH (solución al 0.1%):    7.0 – 8.0 
Gravedad específica:    1.0 – 1.2

Tratamiento recomendado
AMC PURE VIS™ debe mezclarse inicialmente a 1.5 - 3.0 L por 1000 
L en condiciones normales de perforación; a 3.0 - 6.0 L por 1000 L en 
condiciones más difíciles. A medida que avanza la perforación, deben 
ajustarse las concentraciones de AMC PURE VIS™ para proporcionar las 
propiedades óptimas para lograr la limpieza de los pozos y el apoyo a la 
formación.

 
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
• Se mezcla fácilmente en condiciones de flujo de baja 

velocidad de corte

• Proporciona viscosidad

• Mejora la limpieza de los pozos

• Mejora las propiedades lubricantes

• Reduce la vibración y la torsión de la barra

• Mejora las tasas de producción

• Prolonga la vida útil de los equipos de fondo de pozo

• Tolerante a condiciones de agua duras

• Compatible con la mayoría de los productos base agua


