
ADITIVOS Y SOLUCIONES
PARA LOS LODOS 
DE PERFORACIÓN



Somos una empresa joven y en continuo crecimiento, integrada dentro del grupo químico y medioambiental compuesto
por Aditivos Cerámicos, Servyeco y Quimacer.

Disponemos de unas instalaciones de 7.000 m2 donde fabricamos productos químicos bajo los más altos estándares de
calidad.

Gracias a la experiencia multisectorial acumulada por las tres
empresas a lo largo de nuestra historia, podemos ofrecer a
nuestros colaboradores productos personalizados y formulados
para cubrir cualquier necesidad que nos puedan plantear.

Quimacer pone a disposición de sus colaboradores un
departamento de I+D+i con capacidad tecnológica para:

➢ Desarrollar soluciones específicas en base a las necesidades y
expectativas propuestas por el cliente.

➢ Optimizar el rendimiento de los productos utilizados, en
función de necesidades concretas.

➢ Asesorar y proponer mejoras en los procesos productivos a
través de productos más eficientes.

GESTIÓN INTEGRAL
Y

TRATAMIENTO DE AGUAS

FLUIDOS DE PERFORACIÓN
Y

ENERGÍAS RENOVABLES

ADITIVOS PARA SECTOR 

CERÁMICO Y AFINES

NUESTRO GRUPO

“ Si tuviera que destacar algo de QUIMACER sería la calidad de sus productos, su rapidez y la

flexibilidad... Se involucran en los problemas del cliente como si fueran suyos”

Juan N. - Geólogo y Sondista

ESPECIALISTAS EN LA FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE  SOLUCIONES QUÍMICAS DIRIGIDAS A: 

http://www.servyeco.com/


En QUIMACER disponemos de todas las soluciones químicas destinadas a optimizar las tareas de perforación. Somos
especialistas en la formulación, producción y comercialización de aditivos para fluidos de perforación en base agua (WBM)

Nuestros aditivos están siendo utilizados en sectores como HDD, obra civil, minería, geotecnia, perforaciones petroleras,
geotermia, pozos de agua, cimentaciones especiales

NUESTROS SERVICIOS
“El precio y la calidad te introducen 

en el mercado… el servicio 
personalizado es lo que te hace 

ganar al cliente”

El compromiso de QUIMACER son sus colaboradores abarca
incluye aspectos financieros, comerciales y de marketing. Desde
un punto de vista técnico , Quimacer ofrece a sus clientes un
departamento multidisciplinar de I + D + i con capacidad
tecnológica para:

• Desarrollar soluciones específicas basadas en las necesidades
propuestas por el cliente.

• Optimizar el rendimiento de los productos, dependiendo de
las soluciones específicas.

• Asesorar y sugerir mejoras en los procesos de producción a
través de productos más eficientes.

Gracias a las sinergias de nuestro grupo ponemos a disposición
de nuestros clientes:

- Laboratorio especializado en tratamiento de tierras

- Laboratorio acreditad para la gestión de aguas

NUESTROS CLIENTES

CIMENT. ESPECIALES
Y OBRA PÚBLICA

POZOS DE AGUAMINERÍA PETRÓLEO Y GAS



Somos una empresa DEDICADA A LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS,
enfocados a perforación, construcción y energías renovables.

Disponemos de una gama completa de productos formulados para el desarrollo de lodos poliméricos en base agua
(WBM), por otro lado somos especialistas en la solución de problemas específicos planteados por nuestros clientes

Nuestro compromiso y visión empresarial es ofrecer a nuestros clientes soluciones 
competitivas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente

NUESTROS PRODUCTOS

POLÍMEROS VISCOSIFICANTES

POLVO
QUIMAGEL AS 575
QUIMAGEL AS 985
QUIMAGEL BIO
QUIMAGEL XG

EMULSIÓN
QUIMAPOL AL 60
QUIMAPOL CL 400

La gama QUIMAGEL y QUIMAPOL cubren todas las necesidades del sondista más

exigente. PHPA, CMC, PAC, Xantana, Guar… Disponemos de soluciones para

cualquier terreno, perforación o reto.

CONTROL DE FILTRADO (LCM)

POLVO
QUIMAGEL PAC
QUIMAGEL TNG

QUMAGEL PAC y QUIMAGEL TNG son las soluciones de QUIMACER para mitigar o

evitar las filtraciones del lodo de perforación hacia el terreno. El revoque tapona

los poros del terrenos facilitando la circulación del lodo

Las principales funciones del lodo de perforación son:

➢ Aumentar la capacidad para eliminar los detritus

➢ Mantener en suspensión los recortes para facilitar la limpieza del pozo .

➢ Ayudar y reforzar en la estabilización de las paredes del pozo

➢ Formar cake y minimizzar las pérdidas de fluidos de perforación

➢ Facilitar la circulación, lubricar y evitar el calentamiento de la corona.

➢ Equilibrar las presiones para evitar el colapso de las paredes



NUESTROS PRODUCTOS

✓ A s e s o r a m i e n t o  T é c n i c o

✓ S o l u c i o n e s  P e r s o n a l i z a d a s

✓ D e s a r r o l l o s  a  M e d i d a

=

ACEITES  DE PERFORACIÓN

LIQUIDO ACEITOSO
QUIMALUBE 906

GRASAS

ANTIGRIPAJE
QUIMAGRAS COPPER PLUS

BIODEGRADABLE
QUIMAGRAS BIO

QUIMALUBE 906 y QUIMALUBE 910 son 100% biodegradables:

• Efecto “mojante”, reduciendo el calentamiento.

• La fluidez del producto permite que entre en las zonas con necesidad de
lubricación

• Ayuda a minimizar el torque y optimizar la perforación

COPPER PLUS BIO 906

PÉRDIDAS DE FLUIDO

POLÍMERO GRANULAR
QUIMASEAL 1770

FIBRAS NATURALES
QUIMASEAL FIBRAS Fibras 1770

La gama QUIMASEAL aporta soluciones de

diferente naturaleza a uno de los problemas más

costosos a la hora de perforar: La Pérdida del

lodo de perforación hacia la formación

ESPUMANTES 

ESPUMANTES
QUIMAFOAM PLUS
QUIMAFOAM HD
QUIMAFOAM BIO

POTENCIADOR ESPUMA
QUIMAPOL AL-60

ANTIFOAM 

QUIMAFOAM se formula para generar

una espuma densa y estable, para

mayor arrastre de detritus y gran

lubricación.

QUIMAPOL AL-60 aporta mayor

consistencia y persistencia a la espuma.

ANTIFOAM para limpieza final.



NUESTROS PRODUCTOS

BENTONITA

POLVO
BENTONITA QE
BENTONITA EXTENDER

INHIBIDOR / DISPERSANTE  ARCILLAS

POLVO    
QUIMAFLUX TP

LIQUIDO
QUIMAFLUX ST
QUIMAFLUX LIG

QE es una bentonita sódica de alto

rendimiento.

EXTENDER es un formulado polímérico que

multiplica las propiedades de la bentonita.

La gama QUIMAFLUX se compone de

dispersantes de diferentes naturalezas para

solventar cualquier problema con arcillas

plásticas o expansivas

.

CEMENTO EXPANSIVO

POLVO
CEMENTO 3E

ECOLÓGICO

ECONÓMICO

EFICIENTE

El CEMENTO 3E puede demoler,

romper y cortar roca y

hormigón. Es la mejor alternativa

para la demolición en aquellas

zonas donde no es posible

utilizar explosivos ni maquinaria

pesada.

ALTERNATIVA SEGURA Y ECONÓMICA AL EXPLOSIVO CONVENCIONAL.
SIN EXPLOSIVOS, SIN RUIDOS, SIN VIBRACIONES 

“” No conozco otro dispersante de arcilla y margas como el QUIMAFLUX ST.. Llevo más de 25 años

perforando y he probado muchos productos diferentes….. Pero el QUIMAFLUX ST será siempre mi primera

opción para las arcillas complicadas”

Peter G.H. - Drilling Consultant



ANTICONGELANTES

Soluciones únicas cuya diferencia es 
el origen de sus materias primas.

ANTICONGELANTES
Soluciones únicas para cada sector y 
aplicación, compaginando seguridad 
y calidad

SOLAR TÉRMICA
FLUISOL XX
FLUISOL DW
FLUISOL ECO

GEOTERMIA
GEOFLUX PG
GEOFLUX EG
GEOFLUX BIO

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
ETIFLUX 
GEOFLUX USP

PACK ANTICORROSIÓN
PACK V-1038
PACK V-1570

ADITIVOS PARA 
SUELO RADIANTE

Gama completa de aditivos para los 
profesionales de la instalación, 
prevención y mantenimiento de las 
instalaciones

ADITIVO PARA MOTERO
QUIMAFLUX SR-10

RIEGO CURADO MOTERO
QUIMACOAT 1789

PROTECTOR DE CIRCUITO
QUIMAPROTECT
QUIMAFLUID

DESINCRUSTANTE BIOCIDA
QUIMANET
QUIMABAC

LUBRICANTES

LUBRICANTES
FLOW HAMMER
OIL FLUID

Lubricantes de alto rendimiento con 
aditivos de última generación

MANTENIMIENTO

LIMPIADORES ÁCIDOS
QUIMANET D50
QUIMANET F35

PROTECTORES DE CIRCUITOS
QUIMAPROTECT
QUIMAFLUID

OTROS SECTORES

ANTICONGELANTES SUELO RADIANTE LUBRICANTES 

MANTENIMIENTO

Nuestro compromiso es facilitar tu trabajo



España nuestro país, el mundo nuestro mercado

QUIMACER S.L.
Ctra. Castellón - Alcora Km. 19,5 
12110 Alcora  (Castellón) SPAIN

Phone: +34 964 25 72 42 Fax: +34 964 25 34 18
e-mail: info@quimacer.com - www.quimacer.com


