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Descripción DRIL-TROL™ QD es el único polímero seco, patentado, altamente concentrado, y 
diseñado para ser usado en operaciones de perforación rotativa y la perforación 
horizontal direccional. Se mejora las condiciones de los fluidos de perforación, 
para controlar la pérdida de líquidos, evitar la hinchazón de las arcillas, y 
mantener las herramientas limpias evitando que las arcillas se peguen a las 
brocas. DRIL-TROL™ QD también ayuda en el funcionamiento eficaz de los 
equipos de control de sólidos dejando caer las sílices y arenas del fluido. El 
producto es ambientalmente seguro y no fermentador. A diferencia de la 
mayoría de los polímeros, DRIL-TROL™ QD es tolerante a las condiciones del agua 
salobre  duras y pesadas. 

Caracteristicas  
• Seguro: No contamina y no fermenta. 

• Controla la pérdida de líquidos 

• Cubre  e inhibe las arcillas 

• Aumenta la viscosidad 

• Rápida dispersión 

• Funciona en ambientes salinos 

• Reduce la fricción - arrastrar y torque 
 

Aplicación Por 300 galones de agua: Añadir aproximadamente ¼ de libra de carbonato de 
sodio para llevar agua de un pH de 8 a 9. En cualquier líquido, siempre agregar 
productos bentonita antes de añadir el polímero. 

  

ARCILLA     40 – 45 sec/litro 

EXTRA HIGH YIELD™ & DRIL-TROL™ QD      1 bag & 4 lbs. DRIL-TROL™ QD 

TRU-BORE® & DRIL-TROL™ QD      1 bag & 3 lbs. DRIL-TROL™ QD 

ARENA     55 – 65 sec/litro 

EXTRA HIGH YIELD™ & DRIL-TROL™ QD      ± 2 bags & 2 lbs. DRIL-TROL™ QD 

TRU-BORE® & DRIL-TROL™ QD      1 1/2 bags & 1 lb. DRIL-TROL™ QD 

SUELOS DESCONOCIDOS O MEDIANOS     45 – 55 sec/litro 

EXTRA HIGH YIELD™ & DRIL-TROL™ QD      1 1/2 bags & 3 lbs. DRIL-TROL™ QD 

TRU-BORE® & DRIL-TROL™ QD      1 bag & 3 lbs. DRIL-TROL™ QD 

 

Embalaje DRIL-TROL™ QD esta disponible en cubos plasticos con cierres de 12 lb. cada uno 

– 3 cubos por caja. 
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Información de Producto 

 

DRIL-TROL™ QD 
Certified to 

NSF/ANSI 60 


