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QUIMASEAL 
Fibras control de filtrado 

 

Composición Química: 

  QUIMASEAL es una selección de fibras de productos biodegradables y de origen 
natural, (tales como fibras de madera, cellophane o cáscaras de frutos secos) utilizados 
para limitar las pérdidas de fluido en perforaciones. 
 
Descripción del producto:  

  

QUIMASEAL es una mezcla de fibras, escamas 
y granos de origen natural, utilizados para 
minimizar las pérdidas de fluido en la 
perforación. 

La acción sellante de   QUIMASEAL se debe a 
un control granulométrico y morfológico de 
sus componentes, de esta manera permite 
sellar pequeñas cavidades.   

QUIMASEAL es totalmente biodegradable y 
también es compatible con los aditivos usados 

comúnmente en perforación. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: FIBRAS  

Densidad (20°C) N.A N.A 

Viscosidad 
(20°C) (sol. 2%) 

N.A N.A 

Valor del pH  
(20°C) (sol. 2%) 

N.A  

Biodegradable 100 % 

 
Aplicaciones:  

 QUIMASEAL se utiliza principalmente en perforación de material granular, arcillas y 
limos, siempre que existan pequeñas cavidades por las que perdemos el fluido de 
perforación. Las aplicaciones principales son: 

• Perforación de niveles granulares y no consolidados. 

• Perforación de niveles altamente fracturados.  

• Sujetar y dar más estabilidad a las paredes del sondeo. 

• Evitar sifonamiento al perforar niveles freáticos confinados a muy baja presión. 

 
Modo de empleo :  

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

 QUIMASEAL es compatible con polímeros u otros aditivos comúnmente utilizados en 
la fabricación de fluidos de perforación. 

No existe una dosificación fija de este producto. 
 
Presentación y almacenaje:  

 QUIMASEAL se presenta en sacos de 18 Kg. El producto es estable a almacenaje 
prolongado en condiciones normales. 

 


