
 

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 

QUIMAPOL AL-60 
Viscosificante líquido. Polímero para perforación. 

Ficha técnica 

Descripción 

QUIMAPOL AL-60 es un polímero aniónico de 
elevado peso molecular que se utiliza como 
agente viscosificante en la fabricación de lodos 
poliméricos para perforación. 
 
QUIMAPOL AL-60 es un producto orgánico 
comúnmente usado para viscosificar fluidos de 
perforación 

 
Información técnica 

Aspecto: Líquido blanco 
Carga molecular: Aniónica 
Densidad: 1.00-1.06 g/mL 
Viscosidad: 1000-1500 cps 
 
Aplicaciones 

QUIMAPOL AL-60 se utiliza principalmente como 
agente viscosificante efectivo en pH básicos o 
ligeramente ácidos (nunca para pH<5).  En 
solución acuosa forma un gel de elevada 
viscosidad cuyos usos más comunes son: 

 Agente viscosificante para todo tipo de 
perforaciones tanto en aguas dulces 
como salobres. (Sondeos de captación 
de agua, PHD, cimentaciones…) 

 Viscosificante de aditivos espumantes. El 
uso combinado de QUIMAPOL AL-60 y 
QUIMAFOAM, permite obtener espuma 
de mayor consistencia y densidad. 

 Mejora el rendimiento de perforaciones en 
suelo arcillosos muy plásticos, y/o suelos 
granulares gruesos. 

   
 

 

 

 

 

 

Ventajas  

 Polímero biodegradable 
 Viscosificante para aguas dulces y 

salobres 
 Estabilidad rango amplio de pH 6-14. 
 Posee cierto poder floculante para 

formar cake en las paredes del sondeo 
 Es un potente inhibidor de arcillas.  
 Facilita la extracción de detritus del 

interior del sondeo. 
 

Modo de empleo 

QUIMAPOL AL-60 se adiciona directamente al 
fluido de perforación, agitando de forma 
vigorosa hasta homogeneizar. Puede ser 
necesario esperar 10 min  hasta su completa 
incorporación.  

Dosis 

No existe una dosificación fija de este producto, 
no obstante: 

 Como aditivo de perforación se 
recomienda entre 0.05-0.3 % del total de 
agua.  

 Si se requiere mayor arrastre de detritus 
puede incrementarse  hasta 0.8 – 1.5%. 

 En combinación con espumantes se 
recomienda no sobrepasar el 0.2%. 

 
Presentación y almacenaje 

QUIMAGEL AL-60 se presenta garrafas de 25 
litros, bidones de 120 litros o tanques de 1000 
litros. El producto es estable 8 meses en 
condiciones normales. 


