
STAR-PLEX
STAR-PLEX es un producto especial utilizado para mejorar las bentonitas de alto rendimiento. El viscosi�cador

STAR-PLEX es un diluyente inorgánico para �uidos de perforación de bentonita en base agua.

Aplicación

STAR-PLEX permite la formulación de �uidos con un LSRV excepcional - un �uido de

perforación con excelentes características dinámicas y estáticas. Esto es de �uido dinámicas y

estáticas. Esto se re�eja en el alto límite elástico y la baja viscosidad plástica. viscosidad

plástica. Cuando no circula, el lodo vuelve instantáneamente a un estado geli�cado y suspende

inmediatamente los recortes perforados. STAR-PLEX es compatible con productos aniónicos

como detergentes o polímeros, a diferencia de otros extensores inorgánicos de bentonita como

el óxido de metal mixto (MMO).

Ventajas

Alto índice de penetración

Excelente transporte de los recortes

Excelente suspensión de los recortes

Estabilización de la perforación mediante el "bloqueo del gel" en la formación

Usos Típicos

Cantidades típicas de STAR-PLEX añadidas al agua dulce
Una vez que la Bentonita Hi-Yield esté hidratada, añadir 1,5 kg de STAR-PLEX (1,5

tazas de vis) y mezclar durante 5 minutos
El STAR-PLEX se suele mezclar en una proporción de 20:1 con la bentonita. El

aumento de la proporción de bentonita a STAR-PLEX aumentará la capacidad de
carga y la resistencia del gel

Mezclar en pequeñas cantidades en sistemas de bentonita estándar para
proporcionar "barridos" de limpieza de agujeros de alta viscosidad

Propiedades
Típicas

Aspecto Físico Polvo de color blanco a beige que �uye
libremente

Gravedad Especí�ca 2,8 - 3,1
pH (solución al 1%) 6,5 - 8,0

Embalaje STAR-PLEX se presenta en sacos de papel multipared de 25 libras (11,3 kg), 80 por unidad.
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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.


