
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

Beneficios principales 

• Mejora la salud y la seguridad in 
situ al reducir la manipulación 
manual y la mezcla excesiva

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

• Fácil de transportar

• Reduce el tiempo de inactividad

• Elimina el costo de excavar 
y rehabilitar piscinas de 
decantación

• Aumenta la productividad y los 
KPI

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

• Reduce el espacio de 
construcción del sitio 

• Facilita el acceso a sitios 
de perforación remotos o 
ecológicamente vulnerables

Reducción del consumo de 
fluido y agua

En operaciones donde la gestión del agua 
presenta un desafío operativo y tiene altos 
costos asociados, el sistema de circuito 
cerrado de AMC ULW SRU™ permite el 
reciclaje de agua y fluidos, y elimina la 
necesidad continua de transportar agua para 
las operaciones de perforación.

AMC ULW SRU™ puede reducir el consumo 
de agua hasta en un 90% y el consumo 
de productos químicos de fluido hasta 
en un 55%. Además, reduce los costos 
asociados, como piscinas de decantación de 
superficie, sistemas de bombeo adicionales 
y transferencia y eliminación de volúmenes 
aparentes de fluido.

Reducción de los costos de 
eliminación de agua y fluido

La centrífuga decantadora de acero 
inoxidable de 200 mm puede eliminar sólidos 
tan pequeños como 4 a 7 micras de los 
fluidos de perforación, manteniendo los 
fluidos de perforación en buenas condiciones 
reológicas.

AMC ULW SRU™ puede reducir el volumen de 
fluido residual hasta en un 75%. Los sólidos 
se condensan y transforman en un revoque 
de sólidos semisecos, lo que minimiza los 
costos asociados con la eliminación.

AMC Ultra Lightweight Solids 
Removal Unit™ (AMC ULW SRU™) es 
una unidad de reciclaje de fluidos 
de perforación altamente versátil, 
diseñada para su uso en espacios 
reducidos o en ubicaciones 
remotas. El sistema de circuito 
cerrado de la unidad disminuye el 
volumen de agua y fluido, lo que 
reduce los costos operativos y crea 
un entorno de trabajo más seguro.  
Su tamaño y forma permiten un fácil 
transporte en helicóptero, vehículo 
ligero, manualmente o en secciones 
modulares.

¿Cómo funciona?

AMC ULW SRU™ hace circular el fluido de 
perforación desde el collar de perforación 
hasta la centrífuga para separar los sólidos 
de perforación del fluido. Los sólidos se 
descargan a través del conducto de residuos 
de la unidad. Después del procesamiento, 
el fluido de perforación limpio fluye hacia 
un tanque de almacenamiento. El fluido se 
devuelve al tanque de mezcla antes de ser 
reutilizado.

El ensamblaje in situ de la unidad AMC ULW 
SRU™ es muy rápido y fácil. 

AMC Ultra Lightweight 
Solids Removal Unit™
La galardonada tecnología de eliminación 
de sólidos de AMC en un diseño ultraligero, 
compacto y versátil.
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Mejora la eficiencia y la productividad

El sistema de circuito cerrado de AMC ULW SRU™ elimina la necesidad 
de agua de reposición, lo que permite que la perforación continúe a pesar 
de las interrupciones o desvíos en el suministro de agua.

El uso de fluidos de perforación limpios es esencial para la productividad 
de la perforación.  
AMC ULW SRU™ mantiene las propiedades de los fluidos en condiciones 
óptimas, lo que reduce el desgaste de los componentes del equipo 
de perforación, optimiza la ROP, minimiza los daños en la formación, 
minimiza los costos de los fluidos y reduce el mantenimiento y las 
averías del equipo. 

Al mantener el fluido limpio y no abrasivo, AMC ULW SRU™ puede 
aumentar el tiempo de la broca en el fondo de pozo, aumentar 
significativamente la ROP mediante la eliminación de sólidos, reducir 
la pegadura de la tubería y reducir el desgaste de los componentes del 
equipo. 

Información adicional

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

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.

|            © Imdex Limited Diciembre 2018

AMC Ultra Lightweight SRU™

PESOS Y DIMENSIONES

DIMENSIÓN TAMAÑO

Longitud 185 cm (73”)

Anchura 91 cm (36")

Altura 140 cm (55")

Peso 870 kg (1,920 lb)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM DESCRIPCIÓN

Centrífuga Centrífuga decantadora de 
acero inoxidable de 200 mm 
que genera una fuerza G de 
2.164 G a 5.300 rpm 

Capacidad de procesamiento 40 – 100 l/min, caudal 
ajustable por válvula manual

Bomba (1) de fluido sucio Bomba sumergible de 1 hp 
para transportar el fluido 
del pozo a la centrífuga, 
incorporando un sensor de 
nivel para la activación On - Off

Bomba (2) de fluido tratado Bomba de 1 hp para devolver 
los fluidos tratados a los 
estanques mezcladores 
de la máquina perforadora, 
incorporando un sensor de 
nivel para la activación On - Off

Motor Motor trifásico de 400v, 
controlado electrónicamente 
por variador de frecuencia VFD 
(Variable Frequency Drive)

Capacidad del tanque Estanque único de 750L 
(aprox.)


