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QUIMABENT OC-1979 
Bentonita / Drilling bentonite 

Especificaciones Técnicas / 

Technical specifications 

Descripción / Description: 

Bentonita sódica de elevado Yield Point para fabricación de lodos bentoníticos de perforación / 

High Yield Point Bentonite for drilling mud. 

 

CARACTERISTICAS / PARAMETERS ESPECIFICACIÓN / SPECIFICATION 

Humedad / Moisture (105ºC ±3ºC) Max. 12 % 

Densidad / Density 1.03-1.08 g/cm3 

pH (5% suspension) 9.5 

  

Pérdida filtrado / Filter Loss  
(30 min. – 6.4% QUIMABENT OC-1979) 

14 ml 

Espesor del Revoque / Filter Cake Thinckness 
 

< 3 mm 

  

Residuo húmedo a 200 Mesh / Wet screen analysis: 
Residue on 200 US Mesh 

0.44 % 

  

Propiedades del lodo / Suspension propierties 
22.4 g QUIMABENT OC-1979 / 350 ml H2O 
 

 

Lectura reómetro - Dial Reading 600 / 300 
Viscosidad plástica /Plastic Viscosity 
Punto Cedente / Yield Point 

73 / 70  (cp) 
3 

67 

  

Viscosidad cono March /  March Funnel Viscosity  

4.0 % QUIMABENT OC-1979 35 sec 

5.0 % QUIMABENT OC-1979 40 sec 

  

Índice de plasticidad / Pasticity Index 466.6 

Límite líquido / Liquid limit 500 

Límite plástico / Pastic limit 55 

 

Vida útil / Shelf life: 

24 meses / 24 months 

 

Condiciones de almacenamiento / Storage condition: 

Almacenamiento en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. / Storage in a cool and dry 

place, away from direct sunlight. 

 

Presentación/Packing

Sacos de 25 kg. Pallets de 1200 kg con 48 sacos en un bigbag. / 25 kg Sacks. Each 48 sacks in 1 bigb

 


