
 

Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información facilitada no exime al usuario 
de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía jurídicamente vinculante respecto de la existencia de 
determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas 
correspondientes.  

Ctra. Castellón- Alcora Km, 19.5, 12110 Alcora (Castellón) Telf. +34 964 257242 | www.quimacer.com| info@quimacer.com 

QUIMAFOAM BIO  
Espumante para perforación. 

Ficha técnica 

Descripción 

QUIMAFOAM BIO actúa como humectante, 
limpiador  y formador  de espuma. La calidad de 
la espuma es excelente, con una alta estabilidad 
y capacidad de carga. 

Información técnica 

Aspecto: 
Líquido 
amarillento 

Composición 
Ácidos sulfónicos, en 
solución acuosa 

Materia activa: >50 % 

Densidad (25°C):  1.06 -1.08 g/cm3 

Solubilidad : Total en agua 

Biodegradabilidad: Total 

 
Aplicaciones 

QUIMAFOAM BIO es un agente espumante 
altamente eficaz, especialmente diseñado para 
aire rotatorio y  perforación DTH.  

Recomendamos la combinación con el 
viscosificante biodegradable QUIMAPOL AL 60 
para terrenos fracturados o con gravas.  
 

QUIMAFOAM BIO genera una espuma densa y 
persistente cuyas aplicaciones principales son: 

 Facilitar perforación por su efecto 
“lubricante”. 

 Sujetar y dar más estabilidad a las 
paredes del sondeo. 

 Facilitar la extracción de detritus del interior 
del sondeo. 

 Facilitar la refrigeración de la broca o 
corona de perforación. 

Modo de empleo  

QUIMAFOAM BIO se adiciona directamente al 
agua que se usará en la perforación y/o al 
interior del sondeo durante la perforación. 

Dosis 

Entre el 0.5-1.5% del total de agua.  

Ventajas  

 QUIMAFOAM BIO es estable a alta 
temperatura y altas concentraciones 
electrolíticas. 

 Espumante con excelentes propiedades 
lubricantes. 

 Generación de espuma densa y 
consistente con gran capacidad de 
arrastre de detritus 

 

Propuesta de uso:  

Perforación de alta velocidad anular o terrenos 
con muchos finos 

1 m3 de agua 

+2-3 L de QUIMAFOAM BIO 

Perforación de baja velocidad anular, grandes 
diámetros o terrenos con gravas o material 
fracturado. 

1 m3 de agua 

+10 L de QUIMAFOAM BIO 

+3 Kg de QUIMAPOL AL 

 

Presentación y almacenaje:  

QUIMAFOAM BIO se presenta en garrafas de 25 Kg 
y en tanques de 1000 Kg. El producto es estable a 
almacenaje prolongado en condiciones 
normales. 

 

 

 


