HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Obturante Fibroso Fino
Descripción

Propiedades Típicas

El Obturante Fibroso Fino es un material (Aserrín)
con tamaño de partícula específico agregado al
fluido de perforación con el propósito de sellar
zonas de alta permeabilidad.
Clasificación: Fino, Micrones D90: menor a 75
Retención en mallas: >90% pasan las mallas 200

Apariencia

Sólido, aserrín

Color

Café claro

Gravedad Específica
Solubilidad

Insoluble en agua
o aceite

Aplicaciones
El Obturante Fibroso Fino ha sido diseñado para
ser utilizado como material de control de pérdida
de circulación utilizando un mecanismo de sello
en las zonas permeables y fracturadas, y
restablecer la circulación durante la perforación,
terminación y reparación de pozos. Puede ser
utilizado tanto en fluidos base agua como base
aceite.
El obturante fibroso fino también sirve como
material absorbente para limpieza de derrames de
fluido tanto base agua como base aceite.
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Tratamiento Recomendado
El Obturante fibroso fino generalmente es
adicionado en una concentración de 3.5 a 10.5
lb/bbl (10 – 30 kg/m3) y es recomendable
agregarlo lentamente por las tolvas de mezcla.
Adicionalmente se lo puede agregar en píldoras,
consulte
restricciones
de
herramientas
direccionales para conocer la concentración
máxima.

Seguridad y Manejo
Características y Beneficios






No afecta las propiedades reológicas del
fluido de perforación
Es inerte, no reacciona con otros
productos
Se lo agrega con facilidad usando las
tolvas de mezcla
Compatible con todos los tipos de
sistemas de fluidos inclusive base aceite
y salmueras
Compatible
con
otros
productos
obturantes

Antes de usar el producto, refiérase a la ficha de
datos de seguridad para información sobre el uso
apropiado de equipo de protección personal,
manejo seguro, almacenamiento, transporte y
disposición.

Empaque
El Obturante Fibroso Fino puede encontrarse en
sacos de 22 lb (10 kg).
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