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QUIMALUBE 910 
Aceite de perforación biodegradable para evitar torque 

 

Composición Química: 

  QUIMALUBE 910 es un lubricante y humectante de aspecto aceitoso y 100% de 
origen natural. Este aceite reduce la fricción y limita el desgaste de varillas y brocas de 
perforación.  

QUIMALUBE 910 es soluble en agua y compatible con otros aditivos de perforación. 
 

Descripción del producto:  

  
QUIMALUBE 910 es un lubricante de origen 
natural que protege de la oxidación a las 
partes metálicas y reduce la fricción de las 
varillas y la boca durante la perforación. 

QUIMALUBE 910 es estable a temperaturas 
superiores a 200ºC, por lo que es apto para 
sondeos en condiciones de temperatura 
extremas.  

QUIMALUBE 910 es un compuesto fácilmente 
biodegradable, y compatible con los aditivos 
usados comúnmente en perforación. 

 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: Líquido aceitoso  

Viscosidad 
copa Ford 8 

40-120 s 

Viscosidad 
(20°C) 

1000-2000 cps 

Valor del pH  
(20°C)  

6 - 8  

Punto ebullición > 200 ºC 

 
Aplicaciones:  

 QUIMALUBE 910 se utiliza principalmente en solución acuosa como aditivo del fluido 
de perforación. Sus aplicaciones principales son: 

 Facilitar perforación por su efecto “lubricante”. 

 Minimizar la fricción del varillaje y broca con el terreno perforado. 

 Proteger y reducir la oxidación de las partes metálicas. 

 Incrementar la velocidad de avance del sondeo. 

 Facilitar la refrigeración de la broca o corona de perforación. 

 
Modo de empleo :  

 Para lubricar y proteger las partes metálicas se añade QUIMALUBE 910 directamente 
al agua de perforación. La dosis aproximada es 1.5 – 8.0% del total de agua. 

Para complementar la acción de otros aditivos (tales como polímero, espumante, 
CMC,…) se hace adiciona entre un 0.5 - 3.0% sobre el fluido de perforación. 
 
Presentación y almacenaje:  

 QUIMALUBE 910 se presenta en garrafas de 25 litros y tanques de 1000 litros.  

El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales. 

 


