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Ventajas
• Incrementa la eficiencia de la perforación

• Se adhiere a las barras en prácticamente cualquier 
condición

• Resistente al agua dura y salina

• Térmicamente estable y extremadamente resistente a la 
presión

• Se puede aplicar sobre superficies húmedas

• Reduce el desgaste de las barras de perforación

• Reduce el torque de rotación y la vibración

• Mejora la productividad

• Protege las superficies metálicas.

Descripción
AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ es una grasa firme, a base de bario 
y formulada específicamente para su uso en barras de perforación 
diamantina para reducir la vibración y la fricción entre la barra y el 
revestimiento o los estratos rocosos.

AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ es particularmente eficaz en la 
perforación de pozos secos, es térmicamente estable y funcionará 
en una variedad de condiciones difíciles.  AMC ROD GREASE XTRA 
TACKY™ tiene características de adhesión superiores diseñadas para 
proporcionar una resistencia de película excepcional al someterse a 
presiones extremas en el fondo de pozo.

Aplicación
AMC ROD GREASE XTRA TACKY™ se aplica fácilmente a la superficie 
exterior del tubo de perforación antes de insertarlo al pozo. No se 
requiere calor para ablandar el producto antes de su uso.

Propiedades físicas comunes
Apariencia:          Fibroso, de color bronce claro 
Tipo de espesante:          Complejo de bario 
Contenido de espesante:          20 – 23% 
Viscosidad del aceite base: SVS @ 100°F:    775 – 1000

Tratamiento recomendado

En condiciones normales de perforación:

Barras N Inicialmente aplique 1 - 2 kg de grasa por 100 m
A medida que se engrasa el pozo, use menos después de cada cambio 
de broca. 
 

En condiciones de pozo seco:

Barras N 1 - 5 kg de grasa por 100 m

Barras H 2 - 4 kg de grasa por 100 m

Barras P 3 - 5 kg de grasa por 100 m
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Las condiciones de pozo variarán y la aplicación de grasa deberá 
ajustarse según corresponda.

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.


