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QUIMASEAL V-1770 
Polímero granular para control de filtrado 

 

Composición Química: 

  QUIMASEAL V-1770 es un polímero granular utilizado para limitar las pérdidas de 

fluido en perforaciones. Este polímero al contacto con el agua aumenta hasta 10 veces su 

volumen. 

 

Propiedades del producto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones:  

 QUIMASEAL V-1770 se utiliza en perforaciones con lodo base agua, donde existan 

pequeñas fisuras o cavidades por las que se pierda el fluido de perforación. 

 

Modo de empleo :  

QUIMASEAL V-1770 se adiciona directamente al interior del sondeo durante la 

perforación. No existe una dosificación fija de este producto, puede trabajarse el 

producto de la siguiente manera: 

 

 Para evitar pérdidas de fluido debidas a fisuras: Añadir QUIMASEAL V-1770 

directamente al sondeo para que los gránulos tapónenlas fisuras. 

 Para evitar pérdidas de fluido debidas a pequeñas cavidades: Utilizar una mezcla de 

QUIMASEAL V-1770 y QUIMASEAL FIBRAS. Hacer una masilla mezclando estos dos 

productos con lodo polimérico, e introducir esta masilla directamente al sondeo. 

QUIMASEAL V-1770 es compatible con polímeros u otros aditivos comúnmente utilizados en 

la fabricación de fluidos de perforación. 

 

Presentación y almacenaje:  

 QUIMASEAL se presenta en sacos de 25 Kg. El producto es estable a almacenaje 

prolongado en condiciones normales. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Estado físico SÓLIDO GRANULAR  

Color: BLANCO  

Tamaño de Grano (QUIMASEAL V-1770-F) 0 - 1 mm 

Tamaño de Grano (QUIMASEAL V-1770-G2) 2 mm 

Tamaño de Grano (QUIMASEAL V-1770-G4) 4 mm 

Densidad Aparente (20°C) 0.75 - 0.80 g/cm3 


