
PLATINUM FOAM PLUS

El agente espumante PLATINUM FOAM* PLUS es soluble en agua y es biodegradable. Está 
especialmente diseñado para tener un punto de inflamación elevado con el fin de minimizar 
las restricciones de tránsito. Además, el agente espumante PLATINUM FOAM PLUS está 
formulado para tener un punto de congelamiento bajo aplicaciones en clima frío. El agente 
espumante PLATINUM FOAM PLUS tiene la capacidad de formar espuma en agua dulce, 
salobre y salada.  

Propiedades Físicas Típicas 
Apariencia física ................................................................................ Solución clara a color amarillo pálido
Punto de congelamiento ............................................................................................................... 15°F (-9.4 C)
Punto de inflamación ..................................................................................................................142°F (61.1 C)
Gravedad específica .....................................................................................................................................1.04
Solubilidad ................................................................................................................................................. 100%
pH ................................................................................................................................7.5-8.5 (solución al 10%)

Aplicaciones
El agente espumante PLATINUM FOAM PLUS se utiliza en aplicaciones de perforación neumática. 
Basándose en la cantidad de producto añadido y la velocidad de inyección, puede emplearse para la 
supresión de polvo y la perforación con niebla, espuma y espuma rígida. Las tasas de aplicaciones 
típicas oscilan entre 0.5 y 2% por volumen de agua de inyección. 

Ventajas 
• Certificado conforme al Estándar 60 de la NSF/ANSI 
• Produce una espuma estable y consistente en todos los tipos de agua 
• La formación de burbujas pequeñas y estables brinda una excelente capacidad de conducción 
• Ambientalmente aceptable y biodegradable 
• Sus propiedades lubricantes hacen que sea idóneo para usarse con martillos de fondo 
• Espuma altamente estable con excelentes tiempos de retención 
• Mejora la limpieza del pozo y las velocidades de penetración 
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Métodos de Incorporación
• Para usarse como supresor de polvo o para evitar el embolamiento de la barrena en formaciones 

húmedas: Mezcle de ⅓ a ¾ pinta (0.2 a 0.4 L) por cada 50 galones (189 L) de agua 
• Para perforación con niebla con cantidades moderadas de intrusión de agua: Mezcle de 1.5 a 3 

pintas (0.8 a 1.5 L) por cada 50 galones (189 L) de agua 
• Para perforación con espuma con cantidades excesivas de intrusión de agua:  Mezcle 6 pintas 

(2.9 L) de producto por cada 50 galones (189 L) de agua 
• Espumas rígidas: para lograr la viscosidad deseada, mezcle el vicosificador MAX GEL* o el 

polímero POLY-PLUS* 2000 en 50 galones (189 L) de agua a 32 seg/cuarto y agite agregando ¾ 
galón  (3 L) de agente espumante PLATINUM FOAM PLUS. Bombee la lechada en la corriente de 
aire a razón de 7 a 10 gal (26.6 a 38 L) por min. El polímero POLY-PLUS puede sustituir al 
polímero POLY-PLUS 2000.  

Limitaciones 
Si se utiliza según las recomendaciones, no se impone ninguna limitante a este producto. 

Toxicidad y Manejo 
Se tiene disponible la información del ensayo biológico, previa solicitud.  
 Manéjelo como un producto químico industrial, usando equipo de protección personal y 
siguiendo las precauciones descritas en la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS).  

Empaque y Almacenamiento 
El agente PLATINUM FOAM PLUS viene empacado en recipientes de 5 galones (18.9 L) y tambores   
de 55 galones (208.2 L). 

Almacénelo en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de calor o ignición. 
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La presente información se proporciona solamente para efectos informativos y  M-I SWACO no 
garantiza ni protege, ya sea expresa o implícitamente, la exactitud y uso de estos datos.  Todas las 
garantías y protecciones de los productos están regidas por las Condiciones Estándares de Venta. 

Ninguna parte del presente documento constituye alguna asesoría jurídica ni sustituye alguna 
asesoría jurídica competente.  


	             

