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Beneficios principales 

• Rápidamente dispersable, altamente miscible

• Compatible con la mayoría de los sistemas base agua

• Mejora la velocidad de penetración (ROP) y la capacidad de 
profundidad

• Mejora la acción de enfriamiento del fluido circulante

• Protege contra la corrosión

• Elimina la vibración de la barra

• No contribuye a la producción de manchas en los testigos

• Estable en una variedad de tipos de aguas

• Efectivo en una amplia gama de aplicaciones de perforación 
y condiciones geológicas

• Minimiza el embolamiento de la broca

• Reduce el potencial de pegadura por presión diferencial

• Mejora la vida útil de la barra, la broca y el escariador

• Ambientalmente aceptable y no peligroso.

AMC TORQUE GUARD™ es muy eficaz para reducir la torsión, 
lo que garantiza que la profundidad del objetivo se alcance 
antes, se prolongue la vida útil del equipo de medición de 
trayectoria y se puedan alcanzar los objetivos geológicos 
sin el riesgo de que se pierdan equipos en el pozo.

AMC TORQUE GUARD ™ es un lubricante de alto rendimiento y extrema 
presión con características avanzadas de adhesión y formación de 
películas. La formulación mejora las características de lubricación de 
la mayoría de los sistemas de fluidos de perforación base agua, lo que 
reduce la fricción.

Funciona en varios entornos

AMC TORQUE GUARD ™ funcionará en una amplia gama de sistemas 
con propiedades de fluido variables, incluidos agua, solución salina, 
polímero o bentonita, así como en diversos entornos de agua variables, 
incluidos altos niveles de sal, pH alto y niveles extremadamente altos 
de dureza de calcio y magnesio.

AMC TORQUE GUARD ™ está diseñado para ofrecer versatilidad y no 
requiere un cambio de sistema durante las operaciones.

Ofrece una menor torsión superior

AMC TORQUE GUARD ™ es muy eficaz en producir una película 
resistente y eficaz para ofrecer una reducción de la torsión superior.

AMC TORQUE 
GUARD™
Lubricante de alta calidad,  alto 
rendimiento y extrema presión de 
AMC.
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AMC TORQUE GUARD™

Mejora la productividad

AMC TORQUE GUARD ™ mejora la productividad al aumentar la velocidad 
de penetración y es particularmente eficaz en pozos direccionales 
profundos, donde la alta torsión rotacional ralentiza el avance del pozo.

AMC TORQUE GUARD ™ mejora la acción de corte en la cara de la broca 
y el escariador, lo que aumenta la velocidad de penetración (ROP). 
Su película protectora cubre las superficies metálicas, reduciendo la 
resistencia por fricción en entornos de presión extrema, incluidos los 
puntos de fricción de metal a metal y de metal a formación.

El uso de AMC TORQUE GUARD ™ reducirá la aparición de problemas de 
perforación que causan tiempo de inactividad. La formulación es eficaz 
cuando existe un alto riesgo de pegadura por presión diferencial, como 
en secciones muy desviadas y secciones con alta presión diferencial.

En formaciones abrasivas y extremadamente duras, pozos direccionales 
profundos o en lutitas y arcillas, aumentar la dosis de AMC TORQUE 
GUARD ™ garantizará que el pozo siga siendo productivo.

AMC TORQUE GUARD ™ ha sido muy eficaz en la reducción de la torsión 
rotacional en una variedad de aplicaciones de perforación, incluidas la 
perforación diamantina, la perforación direccional profunda y los pozos 
verticales y horizontales.

Extiende la vida útil de los equipos

AMC TORQUE GUARD ™ forma una capa protectora que recubre las 
superficies metálicas de todos los equipos de medición de trayectoria, lo 
que reduce el desgaste de las superficies de corte, el equipo de medición 
de trayectoria, los extremos húmedos y la protección contra la corrosión. 
Al extender la vida útil de las brocas y otros equipos, se pueden retrasar 
los elevados costos de mantenimiento y reemplazo.

Responsable con el medioambiente

AMC TORQUE GUARD ™ utiliza una base de aceite vegetal biodegradable 
que tiene un impacto mínimo en el medioambiente, los sistemas 
acuáticos y la vida silvestre. La formulación es segura de usar en 
todas las operaciones de perforación, especialmente en lugares 
ecológicamente vulnerables.

Comparación de torsión a 5 L/1000 L en agua dulce
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AMC TORQUE GUARD™ ofrece la torsión más baja bajo presión para avanzar los pozos más 
rápido. 
 
 

Información adicional

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


