BARA-DEFOAM® 500
Antiespumante

Descripción

Aplicaciones/Funciones

El antiespumante BARA-DEFOAM® 500, de aplicación superficial, está
diseñado para descomponer la espuma asociada a operaciones de perforación
con aire/espuma. El antiespumante BARA-DEFOAM 500 puede utilizarse
para desespumar la mayoría de fluidos de perforación de base acuosa.




Beneficios





Propiedades
características





Mejora la descomposición de la espuma superficial para sistemas de
perforación con aire/espuma
Reduce y minimiza la espuma superficial en fluidos de perforación de
base acuosa
Fácil de usar, rápida dispersión en agua
Efectivo en bajas concentraciones
Antiespumante sin silicona
Aspecto
Densidad
Solubilidad

Opaco, líquido blanco
7,8 lb./gal. (0,94 gr/cm3)
Dispersible en agua

Descomposición de espuma superficial en perforaciones con aire/espuma:

Mezcle el antiespumante BARA-DEFOAM 500 con agua en un
pulverizador de bomba en una proporción de 8-32 onzas líquidas por
galón de agua (62,5-250 ml/litro de agua). Aplique la mezcla con ayuda
del pulverizador de bomba en forma de neblina sobre la superficie de la
espuma generada.

En operaciones con espuma rígida o aire/espuma de mayor escala, en
las que se requieren mayores volúmenes, mezcle el antiespumante
ARA-DEFOAM 500 al 6,25-25 % del volumen con agua dulce y aplique
superficialmente para controlar la espuma producida.
Reducción de espuma en fluidos de perforación de base acuosa:

Añada antiespumante BARA-DEFOAM 500 directamente al fluido afectado
en una concentración de 0,5-1,0 pintas por 100 galones (0,6-1,25 litros/m³)
de fluido de perforación.
NOTA: la concentración máxima de uso del antiespumante BARA-DEFOAM
500 puede variar según la concentración de agente espumante o
polímeros utilizados. Póngase en contacto con su representante Baroid
IDP local para solicitar asistencia.
Embalaje

El antiespumante BARA-DEFOAM 500 se comercializa en recipientes de
plástico de 5 galones (19 litros).
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Disponibilidad

El antiespumante BARA-DEFOAM 500 puede adquirirse a través de
cualquier minorista de Baroid Industrial Drilling Products. Para localizar al
minorista Baroid IDP más cercano, póngase en contacto con el departamento
de Atención al cliente en Houston o con su representante de ventas IDP.
Baroid Industrial Drilling Products
Product Service Line, Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032
Atención al cliente

(800) 735-6075 (número gratuito)

(281) 871-4612

Servicio técnico

(877) 379-7412 (número gratuito)

(281) 871-4613
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