CON DET®
gente de Mojado

Descripción

Aplicaciones y
Funciones

CON DET, es una mezcla de surfactantes solubles en agua,
epecialmente formulada para uso en agua dulce, agua salada y fluidos
de perforación de bajos sólidos como agente de mojado.
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Propiedades Típicas

Efectivo en bajas concentraciones
Fácil de mezclar con agua
No fermenta y es biodegradable
Compatible con otros productos Baroid

•

Apariencia
Gravedad específica
PH (solución 1 % )

•

Flash point, PMCC °F, °C

•

Punto de escurrimiento, °F, °C

•
•

Tratamiento
Recomendado

Mantener la broca limpia
Reducir la desintegración de los recortes en el anular mientras se
transportan a la superficie.
Contrarrestar la tendencia de pegado de las arcillas, reduciendo de
este modo el empaquetamiento, embolamiento de la broca, bootingoff, y la formación de anillos/puentes en el espacio anular
Ayudar a la decantación de los recortes en superficie

Líquido rojo claro
1.03
8.9
210 (99)
28 (-2.2)

Cantidad aproximada de CON DET agregada a agua dulce y salada
Condición Deseada/Result

Cantidad/
100 gal

Cantidad/bbl

Litros/m3

Ayudar a mantener limpia la
broca y asentar recortes

2-4 pintas

1-2 pintas

2-5 litros

1-2 quartos

5-10 litros

Reducir la tendencia al pegado
2-4 quartos
de arcillas
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Puesto que las condiciones de uso de este producto están fuera de control del vendedor, la venta se realiza sin garantía alguna, expresa o implícita, y con la condición
de que el comprador realice sus propias pruebas para determinar si el producto es apropiado o no para sus propias aplicaciones. El comprador asume todos los riesgos
de uso y manipulación del producto. Se sustituirá el producto en caso de defectos de fabricación, de envase o en caso de encontrarse dañado. A excepción de estos
casos de sustitución, el vendedor no es responsable de ningún daño provocado por el producto ni por su utilización. Las afirmaciones y recomendaciones expresadas
aquí se hacen con la creencia de que son exactas. Sin embargo, no se da garantía alguna sobre tal exactitud.

Presentación
Disponibilidad

CON DET® se entrega en contenedores plásticos de 5-gal (19-liters)
CON DET puede adquirirse a través de cualquier distribuidor de
productos de perforación industrial Baroid. Para encontrar el distribuidor
PPI Baroid más cercano póngase en contacto con el Departamento de
Servicios al Cliente en Houston o con el Representante de Ventas de
PPI de su área
Baroid Industrial Drilling Products
Product Service Line, Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032
Servicio al cliente

(800) 735-6075 Gratuito

(281) 871-4612

Servicio técnico

(877) 379-7412 Gratuito

(281) 871-4613

