
Surfactante Limpiador                Ficha Técnica 

GLO SUR SWEEP 10 

Descripción  

del Producto 

GLO SUR SWEEP 10  utiliza el único concepto de empleo especialmente 

formulados con químicos y surfactantes, los cuales pueden ser utilizados 

en los sistemas para remover lodo y químicos base agua, aceite, 

lubricante, barita y otros sólidos. 

Aplicaciones/ 

Funciones 

Tratamiento 

Recomendado 

Ventajas 

Presentación 

Propiedades 

Características 

• Apariencia                                     Sin color  

• Gravedad especifica                     1.02 

• Ph                                                 7.0 

• Es usado como una pastilla de 1.5 % en una adecuada base de soporte, 

con base de água, água dulce, água de mar, o salmueras 

• GLO SUR SWEEP 10, esta disponible en Tambor de 208 lts. 

MOGEL FLUIDOS S.A DE C.V 

Puesto que las condiciones  de uso de este producto están fuera de control del vendedor, la venta se realiza sin garantía alguna, expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice sus propias pruebas para 

determinar si el producto es apropiado o no para las aplicaciones del comprador. El comprador asume todos los riesgos de uso y manipulación del producto. Se sustituirá el producto en caso de defectos de fabricación, de 

envase o en caso de encontrarse dañado. A excepción de estos casos de sustitución, el vendedor no es responsable de ningún daño provocado por el producto ni por su utilización. Las afirmaciones y recomendaciones 

expresadas aquí se hacen en la creencia de que son exactas. Sin embargo, no se da garantía alguna sobre tal exactitud. 

• Es un agente altamente limpiador diseñados para penetrar y remover 

residuos de perforación. 

• Además deja la tubería y la formación libre de humedad de fluidos de 

perforación y productos químicos. 

• Los surfactantes serán absorbidos en los sólidos y penetran en la 

acumulación de químicos los cuales serán atraídos hacia los 

emulsificantes químicos. 

• El Glo sur sweep 10 flotara fuera de la tubería y evitara que se vuelvan 

a depositar. 
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