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Aditivo de alta dispersión para control de filtrado 

 

Descripción 
 

QUIK-TROL® GOLD aditivo de alta dispersión se usa para control de filtraciones 
altamente dispersable proporciona control para filtraciones en la mayoría de los 
fluidos para perforación basados en agua. Este aditivo, cuando se agrega a una 
mezcla AQUAGEL®, QUIK-GEL® o BORE-GEL®, produce un sistema para 
fluido de perforación de baja filtración adecuado para perforar en formaciones 
sensibles al agua. 

Aplicaciones/Funciones  El uso de aditivo QUIK-TROL GOLD promueve: 

 Se dispersa e hidrata eficazmente con poca agitación 
 Proporciona control de filtrado en fluidos de perforación a base de agua 
 Promueve estabilidad del pozo en formaciones sensibles al agua 
 Minimiza la torsion rotatoria y la presión de circulación 
 Mejora la limpieza de pozo y la recuperación de núcleos 
 Aumenta las propiedades de la espuma para mejorar el tansporte de recortes 

en perforación con aire o espuma 

Ventajas   Eficaz en fluidos de perforación a base de agua dulce, salada y salobre 
 No se fermenta 
 Certificado según Norma 60 de NSF/ANSI 
 Compatible con otros aditivos para fluido de perforación Baroid 

 Propiedades típicas   Aspecto 
 pH (solución al 1%) 

 

Polvo de color blanco opaco 
6,0 – 8,0 

Tratamiento 
recomendado 

  Usando un mezclador tipo Venturi, o vertiendo al vórtice de un mezclador de 
alta velocidad, agregar lenta y uniformemente a todo el sistema circulante. 

Cantidades aproximadas de QUIK-TROL GOLD agregadas a fluidos a base de agua 

lbs/bbl lbs/100 galones kg/m3 

0,1 – 2,0 0,25 – 4,75 0,3 – 5,7 
QUIK-TROL GOLD está diseñado sólo para uso industrial 

Nota: 
Aguas muy saladas pueden requerir el doble de QUIK-TROL GOLD que el agua dulce. 
QUIK-TROL GOLD debería mezclarse preferiblemente en agua dulce antres de agregarse a 
agua muy salada.  

Presentación  QUIK-TROL GOLD aditivo viene en baldes de 19 litros (5 gals) que contienen 22,7 
kg (40 libras) y en recipientes plásticos de 9,1 kg (20 lb) que contienen 10 bolsas 
plásticas herméticas.  Cada bolsa contiene 0,91 kg (2 lb) tambien viene en 

bolsas de 25 kg (55.1 lbs). 

Disponibilidad  QUIK-TROL GOLD aditivo para control de filtraciones altamente dispersable se 
puede comprar a través de cualquier distribuidor de Baroid Industrial Drilling 
Products.  Para ubicar al distribuidor de Baroid IDP más cercano comuníquese 
con el Departamento de Servicio a Clientes en Houston o con el Representante de 
Ventas de IDP en su área. 

Baroid Industrial Drilling Products 
Product Service Line, Halliburton 

3000 N. Sam Houston Pkwy E. 
Houston, TX 77032 

 Servicio al cliente 
Service 

(800) 735-6075 Llamada gratuita (281) 871-4612 
 Servicio técnico (877) 379-7412 Llamada gratuita (281) 871-4613 



 


