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QUIMAFOAM PLUS 
Espumante ALTO RENDIMIENTO para perforación 

 

Composición Química: 

  QUIMAFOAM PLUS es un potente espumante soluble en agua, capaz de generar 
espuma de alta densidad y consistencia. Es un agente espumante de alto rendimiento 
para perforaciones con agua dulce, agua salada y fluidos de perforación.  
 
Descripción del producto:  

  

QUIMAFOAM PLUS es un agente espumante  
comúnmente usado en  perforación con agua 
dulce, agua salada, material granular muy 
fino, y arcillas y limos de elevada plasticidad. 

Al añadir  QUIMAFOAM PLUS a solución 
acuosa, se forma una espuma consistente, 
con propiedades lubricantes, mejorando la 
limpieza del pozo.  

QUIMAFOAM PLUS es un compuesto 
fácilmente biodegradable, y compatible con 

aditivos usados comúnmente en perforación. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: Líquido incoloro  

Densidad (20°C) 1.02-1.15 Kg/l 

Viscosidad 
(20°C) 

<100 cps 

Valor del pH  
(20°C) (sol. 1%) 

6 - 8  

Materia activa >53 % 

 
Aplicaciones:  

 QUIMAFOAM PLUS se utiliza como espumante de ALTO RENDIMIENTO en  fluidos de 
perforación. Sus aplicaciones principales son: 

• Generar gran cantidad de espuma densa y de elevada consistencia. 

• Facilitar la extracción de detritus del interior del sondeo. 

• Facilitar perforación por su efecto “lubricante”. 

• Minimizar el efecto de pegado de las arcillas muy plásticas. 

• Mantener la broca limpia. 

• Facilitar la refrigeración de la broca o corona de perforación. 

 
Modo de empleo :  

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

No existe una dosificación fija de este producto ya que depende de la perforación, 
no obstante la dosis de uso habitual de QUIMAFOAM PLUS varía entre el 0.1-0.5% del total 
de agua.  
 
Presentación y almacenaje:  

 QUIMAFOAM PLUS se presenta en garrafas de 20 litros, o tanques de 1000 litros.  

El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales. 

 


