
SAPP STICKSSAPP STICKS
SAPP STICKS (pirofosfato ácido de sodio) se infunden con SAPP y proporcionan un medio fácil de usar. Los SAPP STICKS se

utilizan de forma muy similar a los dispersantes de polifosfato y están sujetos a las mismas limitaciones de temperatura.

Debido a su naturaleza ácida, es especialmente e�caz para tratar la contaminación del cemento. El dispersante SAPP es e�caz

para los lodos de bentonita y a menudo se utiliza junto con un compuesto de tanino o quebracho. El dispersante SAPP también

puede utilizarse para tratar la contaminación por calcio, especialmente la resultante del cemento. Debido a su naturaleza ácida,

el dispersante SAPP no suele utilizarse en lodos cuyo pH sea superior a 9,5.

Aplicación

SAPP STICKS pueden utilizarse para controlar las formaciones reactivas y en el tratamiento de la

contaminación del cemento. Los SAPP STICKS también pueden utilizarse para controlar la alcalinidad del

lodo si es superior a 9,5 pH.

Ventajas

E�caz para prevenir/reducir la formación de bolas en la broca

Controlar la viscosidad y la fuerza del gel en el sistema activo

Medios adicionales para tratar la contaminación por cemento y calcio

Fácil manejo y utilización

Compatible con sistemas de agua salada

Usos Típicos

Cantidades típicas de SAPP STICKS añadidas al agua dulce
Aplicación de Perforación Palos/juntas

Perforación estándar 1 - 2
El número de varillas puede aumentar o disminuir en función de los resultados deseados

Propiedades Típicas

Aspecto Físico Polvo blanco
Gravedad Especí�ca 1.8-1.9

Solubilidad Soluble en agua
pH (solución al 10%) 4

Embalaje Los SAPP STICKS vienen en paquetes de 72
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IMPORTANTE: La información contenida en este documento sustituye a todas las versiones anteriores y se considera exacta y �able. Para obtener la información más actualizada, visite

www.northstar�uids.com. NorthStar Fluid Solutions no acepta ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta información. Todos los pesos son

aproximados. NorthStar Fluid Solutions se reserva el derecho de actualizar la información sin previo aviso.


