
ASIA PACIFIC
Perth, Australia (Head Office)

  T   +61 8 9445 4000

  E   amc@imdexlimited.com

AFRICA
South Africa

  T   +27 11 908 5595

EUROPE
Germany

  T   +49 4402 6950-0

NORTH AMERICA
Canada

  T   +1 403 259 5112

USA

  T   +801-364-0233

SOUTH AMERICA
Chile

  T   +56 2 2589 9300

Mexico

  T   +52 (871) 169 2095

amcmud.com

Ventajas
• Muy económico

• Elimina el desperdicio, no produce "ojos de pez"

• Se mezcla con facilidad en condiciones de flujo de baja 
velocidad de corte

• Eficaz en ambientes frescos, duros y salinos

• Promueve un revoque delgado, aceitoso y sólido

• Ayuda a controlar la pérdida de fluido

• Apoya la estabilidad de los pozos en arcillas y lutitas 
reactivas

• Compatible con todos los sistemas de fluidos de perforación 
base agua, y polímeros y lubricantes

• Complementa las propiedades de un fluido de perforación 
base bentonita

• Reduce la fricción y la frecuencia de pegadura por presión 
diferencial.

• Ambientalmente aceptable

Descripción
AMC EZEE PAC R™ pertenece a una nueva generación de polímeros 
de celulosa polioaniónica altamente dispersivos que se utilizan como 
controladores de filtrado y viscosificantes en la mayoría de los sistemas 
de fluidos a base de agua. AMC EZEE PAC R™ no forma grumos porque 
ha sido diseñado para dispersarse rápidamente en cualquier tipo de 
agua, incluso en las peores condiciones. La eficiencia en el mezclado de 
AMC EZEE PAC R™ reduce el desperdicio y promueve reducir los costos 
de fluidos y los costos totales de perforación.

Aplicación
AMC EZEE PAC R™ tiene aplicaciones en la mayoría de los medios de 
perforación y puede agregarse para mejorar las propiedades de los 
fluidos bentoníticos y es compatible con la mayoría de los polímeros 
y lubricantes.  Las tasas de adición se pueden ajustar para adaptarse 
a aplicaciones específicas, el nivel de dureza no debe exceder los 
400mg/L de calcio.

Propiedades físicas comunes
Apariencia:        Polvo suelto blanco 
pH (solución al 0.2%):   8.5 – 9.5

Tratamiento recomendado
AMC EZEE PAC R™ se utiliza de 1 a 6 kg / m3 (0.35 - 2.1 lb / bbl) 
dependiendo de la naturaleza del sistema de fluido y la concentración 
de sal.

AMC EZEE PAC R™ se puede echar lentamente en la agitación mecánica, 
a través de la 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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