
Aditivos y lubricantes

Aditivos para extracción de núcleos Matex 

DD Xpress Cubeta todo en uno
 Una DSPA segura para el medio ambiente (Poliacrilamida 
Suspendida Seca). Agregue al agua para crear un fluido 
de perforación de muy alta viscosidad muy alta usado para 
eliminar cortes, acondicionar continuamente la pared de 
la perforación, reducir el torque en el pozo y optimizar la 
recuperación de la muestra. Evita el desgaste de las varil-
las, previene la acumulación de óxido y polímero, y extien-
de el periodo de vida útil de la herramienta.

Ultravis Control de viscosidad 
Un polímero líquido altamente concentrado fácil de 
mezclar. Mezclado con Torqueless y agua crea un 
fluido de perforación de alta viscosidad para la eli-
minación de recortes y acondicionamiento continuo 
de la pared del pozo.

Sand Drill Estabilizador 
Un aditivo de perforación para reducir las dificul-
tades de perforación en una carga excesiva de 
capas, arena, grava y piedras mientras se logra la 
máxima recuperación potencial del núcleo en estas 
condiciones.

ES Thread Control
Un reemplazo a base de aceite vegetal ecológica-
mente seguro para las actuales tuberías que contie-
nen metales pesados y para transportadores de 
petróleo.

Sand Xpress Cubeta todo en uno 
Una DSPA segura para el medio ambiente 
(Poliacrilamida suspendida seca). Agregue al agua 
para crear un fluido de perforación diseñado para 
reducir las dificultades de perforar formaciones 
no consolidadas y alcanzar el máximo rendimiento 
potencial y la recuperación de muestras en arenas 
y gravas.

Slo-Freeze ES Control de fluidos 
Una DSPA segura para el medio ambiente 
(Poliacrilamida Suspendida Seca). Agregue al agua 
para crear un fluido de perforación diseñado para 
reducir las dificultades de perforar formaciones 
no consolidadas y alcanzar el máximo rendimiento 
potencial y la recuperación de muestras en arenas 
y gravas.

DD X-Pand Estabilizador 
Un polímero granular sólido, seguro para el medio 
ambiente que ayuda a minimizar la pérdida de agua.
Cuando se agrega al agua, DD X-Pand se expande 
de 50 a 100 veces su tamaño, por lo que es una 
aplicación ideal para cerrar los flujos de agua o 
tapar agujeros.

Hole Control
Un polímero granular sólido, seguro para el medio 
ambiente que ayuda a minimizar la pérdida de agua.
Cuando se agrega al agua, DD X-Pand se expande 
de 50 a 100 veces su tamaño, por lo que es una 
aplicación ideal para cerrar los flujos de agua o 
tapar agujeros.

DD-2000 Control de viscosidad
Un polímero en polvo seco seguro para el medio 
ambiente. DD 2000 se mezcla con Torqueless y agua 
para crear un fluido de perforación de muy alta 
viscosidad que se utiliza para eliminar los recortes y 
para el acondicionamiento continuo de las paredes 
del pozo.

Torqueless Reductor de torque 
Lo mejor en productos de perforación rotatoria y de 
diamante para reducir el torque en el pozo.
Protege contra el desgaste de las varillas, evita la 
oxidación y prolonga la vida útil de la broca.

Core Wrap Control de viscosidad 
Core Wrap es un nuevo polímero en polvo que 
ayuda a mejorar la recuperación del núcleo, 
especialmente en condiciones difíciles del terreno. 
Como su nombre lo indica, este aditivo para fluidos 
de perforación envuelve el núcleo en una película 
protectora que ayuda a evitar que se desmorone y 
que se rompa. La película protectora también se 
adhiere a las paredes del pozo para aumentar la 
estabilidad del agujero.

RDO 302 ES
Un producto seguro para el medio ambiente 
desarrollado para martillos DTH de circulación 
inversa. Los aceites para taladro de roca RDO-
302ES se utilizan para reducir el desgaste y mejorar 
el rendimiento.

DD-955 Control de viscosidad 
Un estabilizador de formación de líquido con carga 
múltiple para usar en esquisto y arcilla que reduce 
el ensanchamiento del pozo y los problemas de 
inestabilidad.
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Aditivos de perforación Matex Xpress

Los aditivos para fluidos de perforación son excelentes productos que pueden ayudarle a resolver muchos problemas que son 
el resultado de las condiciones difíciles del terreno, que a menudo se encuentran en la exploración minera y la perforación 
geotécnica y ambiental.

El uso de aditivos para fluidos de perforación puede tener un impacto positivo significativo en el rendimiento de la perforación.
Los perforadores se encuentran rutinariamente en terrenos abrasivos o fragmentados, arenas sueltas y condiciones de pozos 
secos.

Vea nuestros productos en www.fordia.com
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