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American Drilling Fluids

ADF se constituye en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

México en febrero del 2016. 

Se crea como respuesta a una creciente necesidad del 

mercado de la perforación, por fluidos de perforación 

accesible, cualitativamente competitivo y con 

asistencia profesional calificada. 

Ponemos a disposición de nuestros clientes, la línea 

completa de aditivos para lodos de perforación base 

agua, aplicados a perforación diamantina, HDD, Pozos 

de agua, Raise Boring, Pilotaje, etc., usados dentro de 

un contexto de respeto por la seguridad de las personas 

y de protección por nuestro medio ambiente. 

Estamos convencidos que el uso correcto de los 

insumos para fluidos, representa un seguro y una 

garantía para la culminación de sus proyectos de 

perforación. 

ADF asume el compromiso de atender cualquier 

consulta sobre el tema, sin considerar si lo hace un 

cliente o no, atendiendo sus solicitudes los 365 días del 

año y despachando a cualquier punto de la república 

mexicana.   

Nuestros productos son amigables con la naturaleza. 
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Se usa principalmente para regular el pH y reducir el calcio soluble en las aguas de 
preparación, así como en los lodos base agua. 
El calcio está presente en muchas aguas de preparación y formaciones y puede 
causar la floculación del lodo, lo que trae como resultado un aumento en la 
viscosidad, geles y filtrado. Un bajo PH y/o un alto contenido de calcio en el agua de 
preparación puede causar la precipitación de aditivos tales como PAM 
poliacrilamidas  y  PACs.  
Los tratamientos usuales oscilan entre 0.3 y 0.5 Kgs/mt3 de agua, dependiendo del 
PH inicial y del contenido de Calcio.  
 
Ventajas. 
•    El trabajar con pH adecuados (8 - 9.5), nos garantiza un óptimo  rendimiento  de 
los productos a costo mínimo. 
•    Fácil de manipular y usar.  
•    es el catalizador perfecto para que todos los aditivos usados alcancen su máximo 
rendimiento. 
 
Presentación:  En cubetas de 20 kg. 
El producto debe mantenerse en un ambiente seco y a temperatura ambiente. 
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ALCALINIZANTES , ABLANDADORES DE AGUA

TOTAL GEL
Es una bentonita sódica de alto rendimiento (35 m3/tn), molida a malla 200 para 
favorecer una rápida hidratación y mezclado. Esta aditivada con polímeros para 
hacerla multifuncional.  
Está diseñada para darle estabilidad al hoyo, a través de la formación de revoque, 
ayuda también con la suspensión y limpieza del barreno. 
 
Aplicaciones 

• Forma un revoque delgado de baja permeabilidad. 
• Incrementa la viscosidad. 
• Ayuda a controlar la perdida de circulación. 
• Mejora la capacidad de limpieza del lodo. 
• Promueve la estabilidad del pozo en formaciones pobremente 

consolidadas.  
Ventajas 

• Fácil mezclado y alto rendimiento. 
• Mejora la suspensión de los recortes perforados. 
•  Estabiliza el barreno. 
• Sella pequeñas fracturas. 
• Mejora la recuperación y calidad del núcleo. 
• Reduce los costos de transporte y almacenamiento como resultado de 

requerir menos producto para tratamiento. 
Presentación: 
TOTAL GEL se presenta en bolsas de 50 lbs 22.7 kg 
Debe almacenarse en espacios protegidos del sol y la lluvia, en un área seca y bien 
ventilada. Impedir la exposición a humedad. 



CONTROLADORES DE FILTRADO 
Y ESTABILIZADORES DE PARED
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HIPAC RD

Es una Celulosa polianionica grado Premium, que está diseñada como 
viscosificante, reductor de filtrado e inhibidor de arcilla. Como viscosificante y 
reductor de filtrado, muestra una excelente relación punto cedente/viscosidad 
plástica.   Protege   las    zonas   inestables   conformadas   por   arenas   y/o  arcillas, 
evitando su humectación y posterior derrumbe. Mejora la textura y resistencia del 
revoque, generando menos torque y menor grado de invasión de la formación. 
 
Ventajas 
 

• Reduce la filtración y estabiliza el terreno. 
• Aumenta la capacidad de limpieza si se usa junto con la bentonita. 
• Mejora la capacidad de extracción de muestra y la calidad del núcleo. 
• Reduce el torque. 

 
Presentación 
 
El polímero se encuentra disponible cubeta de 15kg y bolsa de 25 kg. 
Se debe almacenar en áreas cubiertas, ventiladas y  secas. 

HIPAC RD  es un polímero celulósico (PAC) de alta pureza, 100 % dispersible, 

usado para el control del filtrado en la mayoría de fluidos de perforación base 

acuosa. Adicionalmente a esto provee viscosidad y capacidad de limpieza al 

fluido. 
HIPAC es un pac de alta pureza, que usado junto con bentonita produce un 
sistema de lodo muy útil y eficaz en la perforación de estratos arenosos y de 
formaciones sensible al agua. 
 
Ventajas 
 

• Se dispersa fácilmente en agua aun con baja agitación y/o 
cizallamiento. 

• Es útil en cualquier tipo de perforación que use lodo base agua. 
• Reduce la filtración y estabiliza el barreno. 
• Reduce el torque. 
• Es resistente a altas temperaturas. 
• Mejora la capacidad de extracción de muestras y la calidad del 

núcleo. 
 
Presentación: 
 
HIPAC RD se presenta en cubetas de 12.5 kg. y bolsas de 25 kg.  Debe 
almacenarse a temperatura ambiente en espacios protegidos de la lluvia y sol, 
en un área ventilada y seca, para impedir la absorción de humedad.  



Es una Gilsonita químicamente procesada, que se disuelve fácilmente en agua. Mejora la 
estabilidad del pozo/barreno y la recuperación del núcleo. Es resistente a altas temperaturas 
y su pH en agua es ligeramente básico. 
 
Ventajas. 

• El B TEX es dispersible tanto en agua dulce como en agua de mar, sin el agregado 
de emulsificantes suplementarios o estabilizantes. 

• Protege física y químicamente la integridad de las arcillas. 
• B TEX actúa químicamente, uniéndose a las cargas expuestas en las arcillas, 

evitando de esta manera su hidratación. 
• Se dispersa uniformemente en los sistemas de lodos, evitando la formación de 

grumos en los tanques de mezcla. 
 
Presentación:  
Se entrega en sacos de 25 kg.   Se debe almacenar en espacios cubiertos con buena 
ventilación y alejados de la humedad. 

B TEX

CLEAR DD

PRODUCTOS ESPECIALES

ESPUMANTE

DRILL FOAM
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Se usa para reducir el pH de los fluidos de perforación, para el tratamiento de 
contaminaciones con cemento y en la reutilización del agua en los lodos de perforación. 
También actúa como un desestabilizador de polímeros. Por su baja reactividad se puede 
manipular de manera mucho más segura. 
 
Ventajas. 

· Clear DD controla    muy   bien   la   contaminación    con   cemento, especialmente 
cuando este no ha fraguado completamente. 

· Secuestra    el    hierro    soluble, mejorando    el    funcionamiento    de los 
biopolímeros. 

 
Presentación:   
Clear DD se encuentra disponible en cubeta de 12.5 kg. 
Se debe almacenar en áreas cubiertas, con Buena ventilación y alejadas de la humedad. 

Es un agente tensoactivo, biodegradable   soluble en agua.  Este material está diseñado 
exclusivamente para trabajos en perforación minera, especialmente en perforación  de 
pozo por medios   neumáticos;  tiene la capacidad de producir espuma en aguas dulces o 
saladas. 
 
Utilizando como agente espumante en aplicaciones de perforación con aire. En base a la 
cantidad de Drill Foam añadido  y la tasa de inyección,  puede  ser utilizado  para suprimir 
el polvo, producir niebla, espuma, espuma rígida, etc. durante la perforación. 
 
Ventajas: 
•    Produce una espuma estable y consistente en todo tipo de agua 
•    Ambientalmente aceptable 
•     Tiene propiedades lubricantes, lo que permite su uso con martillos de fondo de pozo 
•      Mejora la limpieza del pozo y las tasas de penetración. 
 
Presentación:   
Drill Foam se encuentra  disponible en cubetas de (19 lts). Almacenar en un área con buena 
ventilación, lejos de cualquier fuente de calor o ignición. 



BIO VIS XG

THIN CLAY

DISPERSANTES
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de

Es un biopolímero utilizado para aumentar la cedencia de los lodos base agua. 
Pequeñas adiciones proporcionan suspensión y capacidad de limpieza a los lodos. 
Bio Vis XG produce lodos limpios, ideal para usarse en pozos geotécnicos. 
 
Ventajas: 
•  Es un viscosficador muy eficaz para el acarreo y transporte de recortes. 
•  Brinda valores elevados de punto cedente mejorando así la velocidad de 
penetración. 
•  Es un producto 100% biodegradable. 
• Es compatible con cualquier polímero convencional. 
 
 
Presentación: 
 BIO VIS XG  se encuentra disponible en  cubetas de 15kg y sacos de 25 kg. Almacenar 
en un área cubierta, ventilada, lejos de fuentes de calor o ignición. 

THIN CLAY,  es  un  dispersante  y diluyente orgánico,  térmicamente  estable  y 
altamente   eficiente ,  que se usa en la prevención del embolamiento de la barrena 
y la formación de anillos sobre la columna de perforación.  Es ambientalmente 
aceptable y no contiene mentales pesados. Debido   a   que   se   dispersa   
rápidamente, el   aditivo   Thin   Clay reduce inmediatamente la viscosidad de la 
mayoría de los fluidos de perforación preparados con bentonita. 
 
Ventajas: 

· Funciona en un amplio rango de PH. 

· Dispersa los anillos de arcilla eliminando la posibilidad        atrapamiento. 

· Mantiene limpia la broca. 

· Reduce geles y ayuda con la sedimentación. 

· Reduce las presiones de bomba. 

· Ayuda a despegar la tubería cuando está atrapada en arcillas. 
 
Presentacion:   
 El  Thin  Clay     se  encuentra   disponible   en cubetas de 19 Lts. Almacenar en 
espacio cubierto, con buena ventilación y alejado de fuentes de calor o ignición. 



LUBE DRILL

TOTAL GREASE

LUBRICANTES Y GRASAS
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Es un lubricante de alto rendimiento, diseñado para bajar la fricción y 
torque y proveer más vida útil a las herramientas que están dentro del 
pozo. 
 
Ventajas. 

· Reduce el toque y arrastre en pozos estrechos o con alta desviación. 

· Es ideal para ser usado en pozos horizontales 

· Alta dispersibilidad. 

· Ambientalmente Seguro. 
 
Presentación:  
Está disponible en cubetas 19 Lts. 
Se debe almacenar en áreas cubiertas, ventiladas, secos y alejado de 
fuentes de calor. 

Es una grasa de extrema presión, fabricada con aditivos que reducen la 
corrosión y resisten a la oxidación. Se recomienda para lubricar las barras 
de perforación ya sea en operaciones en exterior o subterráneas. 
 
Por su textura pegajosa, forma una película que se adhiere a las barras de 
perforación, resistiendo a la presión y al lavado del lodo. Evitará la vibración 
de las barras, contribuyendo notablemente a mantener la estabilidad y 
control del pozo. 
 
Ventajas: 
 

· Reduce el torque y arrastre por fricción en las barras de perforación. 

· Protege a las barras del desgaste, aumentando su vida útil. 

· Resiste las condiciones severas de perforación (alta presión y 
temperatura) 

· Mejora la capacidad de extracción de muestra y la calidad del 
testigo.  

 
Presentación: 
Está disponible en cubetas de 17 kg 
Se debe almacenar en áreas techadas, secas y bien ventiladas, alejadas de 
fuentes de calor. 
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CORE GREASE

GT GREASE es una grasa diseñada para ser usada en rosca de tubería de  
perforación, tubería pesada y portamechas.  Ayuda a disminuir el desgaste 
por rozamiento durante  el  enrosque  y  es  un  sellante  de  rosca  efectivo  
bajo  condiciones extremas  de  presión  y  temperatura.  Facilita la  conexión  
y  desconexión  de tubería .Resiste altas presiones de lavado por agua además 
ayuda a minimizar la oxidación de las roscas de la tubería durante su 
almacenamiento. 
 
Ventajas 

· Ambientalmente segura. 

· Alta resistencia a lavado por agua a presión. 

· Excelentes propiedades de adhesión. 

· Facilita y disminuye el desgaste durante el rosque y el desenroscado 
de la tubería. 

· Reduce los  costos  al  aumentar la  vida  útil  de  las  juntas de  tubería  
deperforación. 

· Una ligera capa  de  este  producto  es  suficiente  para  obtener  un  
buen desempeño en todas las aplicaciones de perforación. 

 
Presentación:  
Está disponible en cubetas 8 kg. Se debe almacenar en áreas techadas, secas 
y bien ventiladas, alejadas de 
fuentes de calor. 

Es un jabón natural a base de linaza, que se usa como lubricante de core 
facilitando el ingreso y recuperación de la muestra, especialmente en terrenos 
fracturados de bajo RQD.  Es 100% biodegradable y no tóxico, es un producto 
usado para lubricar la entrada y la salida del nucleo del tubo interior, asi como 
recuperar mas muestra en zonas fracturadas y evitar los constantes bloqueos 
al estar perforando. 
 
Ventajas 
 

· Lubrica el tubo interior para permitir el fácil ingreso hasta del núcleo 
más fracturado. 

· Facilita la eliminación de la muestra del tubo interior. 

· Ambientalmente aceptable. 
 
Presentación: 
Está disponible en cubetas  17 kg  
Se debe almacenar en áreas techadas, secas y bien ventiladas, alejadas de 
fuentes de calor. 
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POLY VIS RD

POLY VIS 2000

Es un copolímero acrílico es de alto peso molecular, de fácil dispersión, diseñado 

para encapsular recortes y estabilizar lutitas. Esta formulado para                            

hidratarse/ dispersarse fácilmente y evitar la formación de ojos de pescado. Esto 

es deseable, cuando se trabaja con grandes volúmenes y/o concentraciones y no 

se dispone de un equipo de mezcla adecuado. POLY VIS RD actúa también como 

viscosificador, reductor de fricción y floculante, aportando a su vez control de 

?ltrado. 

Ventajas 

• POLY VIS RD aporta una excelente encapsulación de recortes y una 

mejor estabilidad del pozo, Las concentraciones Típicas del producto 

oscilan entre 0.5 a 1.00 kg/m3. 

• POLY VIS RD mejora la remoción, al flocular los sólidos indeseables y 

aumentar la viscosidad.  

• POLY VIS RD, es altamente eficiente, necesitándose pequeñas 

dosificaciones para acondicionar el lodo. 

Presentación:  

 POLY VIS RD se encuentra disponible en cubetas de 15 kg y bolsas 25 kg. 

El Producto debe mantenerse en un ambiente seco y a temperatura ambiente. 

Alejado de fuentes de calor. 

Es una poliacrilamida aniónica liquida (emulsión al 50%), desarrollada para la 

preparación de lodos a usar en la perforación en sus diferentes aplicaciones 

(diamantina, HDD, Pilotaje, etc.) 

VENTAJAS 

·  Se mezcla fácilmente en agua fresca con un esfuerzo constante 
mínimo(mínima agitación). 

· Desarrolla una alta viscosidad con bajas concentraciones. 

·  No se degrada fácilmente. 

·  Estabiliza las arcillas y lutitas. 

·  Alta concentración (50% de materia active) 

·  Reduce los costos logísticos. 
 
Presentación: 

El Poly Vis 2000 se presenta en cubetas de 19 lts. 

Manténgase en un lugar fresco alejado de fuentes de calor. 


