
• MO CaCO3 M70 esta disponible en sacos de  50 kg 

• El CaCO3  M70, funciona mejor con otras partículas seleccionadas y 

en forma de bache. Debería colocarse sobre la zona de pérdida de 

circulación y bombeado a gasto reducido, la recomendación para 

baches es 15% fina, 75% mediana y 10% gruesa, o dependiendo de 

la severidad de la perdida. 

• Es soluble en ácido para un posterior tratamiento, para remover 

cualquier desperfecto al que pueda haber sido expuesta la zona de 

interés. 

• Actúa como agente puenteante en las fracturas abiertas del pozo 

 

• Puede ser usado solo o en combinación con otros materiales de 

pérdida de circulación 

• El MO CaCo₃ M70 (carbonato de calcio grueso) es usado para 

reducir las pérdidas de circulación y es un material soluble en ácido. 
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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. 

mogel  
fluidos, s.a. de c. v. 

MR 

• Peso específico 2.7 gr/cc 

• Solubilidad en agua insoluble 

• PH 8-9 en suspensión 

• Solubilidad en ácido 90%  soluble 

• Tamaño 250-2000 micrones (Malla 70) 

Núm. de Control: FO-PP-01 


