
Floculante                                                Ficha Técnica 

MO Na2CO3 

Descripción  

del Producto 

MO Na2CO3 (Carbonato de sodio) Aditivo sólido granular empleado para 

precipitar el ión Ca++, con una menor variación de pH del fluido de 

control, proveniente de fuentes de contaminación donde la presencia de 

este ión es significativo, ya que provoca un cambio en el fluido de control.  

Aplicaciones/ 

Funciones 

Tratamiento 

Recomendado 

Ventajas 

Presentación 

Propiedades 

Características 

• Apariencia                                     Polvo solido de color blanco  

• Humedad                                      al 1% maximo 

• pH                                                 11 

•   El tratamiento estará en función de la severidad del problema y del 

     mantenimiento que se le dé al sistema. 

• MO Na2CO3, esta disponible en sacos de 25 kg 

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. 

•   el carbonato de sodio tiene amplias aplicaciones industriales como son 

    son: fabricación de vidrio, pulpa y papel, detergentes y  químicos como  

    silicatos y fosfatos de sodio. 

  

•  se utiliza como un agente alcalino en muchas industrias  químicas. 

• Contribuye al mantenimiento de los fluidos de perforación 

•   en los fluidos de perforación se utiliza para tratar muchos tipos de 

    contaminación de iones calcio en lodos de agua fresca y de agua de   

    mar. 

•   ayuda mantener el pH en los fluidos  que tiende a bajar por problemas  
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