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El producto WT – FLOC, es una mezcla de polímeros inorgánicos en su forma iónica, como cationes 
trivalentes, formulado para acelerar el proceso de coagulación – floculación de las partículas sólidas 
presentes el lodo de perforación (sólidos finos, tipo limo) o coloidales (tipo arcillas) o particularmente 
coloides que están presentes en el agua de producción de los pozos de petróleo.  

Propiedades Físicas Típicas  

Apariencia física.......................................................................................................................................Líquido color ámbar 

Gravedad específica.......................................................................................................................................1,28 -1,30 gr/cc 

Aplicaciones  

Se utiliza como agente coagulante – floculante, con el fin de facilitar el trabajo de decantación y /o separación de las 
fases del lodo (sólido – líquido), ya sea para continuar la recirculación del lodo o entregar un agua cristalina y brillante 
libre de sólidos en suspensión. 
Con el fin de dosificar el producto correctamente sugerimos realizar pruebas de botella o jarras para coagulación – 
floculación, la cual debe corroborarse en prueba de campo y de esta manera determinar las dosis óptimas de 
tratamiento. 

 Ventajas  

 Favorece la separación sólido – líquido. 

 Es un producto de doble funcionamiento, coagulación (desestabilización de un coloide) y floculación (aglomeración 
de partículas desestabilizadas). 

 Favorece la formación de flóculos grandes y densos, para su fácil asentamiento o decantación.  

 Buena floculación, favoreciendo el manejo del lodo final para su desecación.  

 Se aplica fácilmente en piscinas o tanques de lodo a decantar. 

 Puede aplicarse directamente en las tuberías de transporte de lodo o agua de producción de los pozos de petróleo. 

 Elimina las sustancias de los desechos de lodo que producen olor y sabor (eliminación de patógenos).  

 El pH final del lodo o agua es ligeramente neutro, entre 6 a 7. 
 

Parámetros de la Floculación  

 Floculación Ortocinética.- Se da por el grado de agitación proporcionada Mecánica o Hidráulica. 

 Gradiente de Velocidad.- Energía necesaria para producir la mezcla. 

 Tiempo de retención.- Tiempo que permanece el lodo o agua en la unidad de floculación. 

 Densidad y tamaño del floc. 

 Volumen de lodos.- Los flóculos formados no deben sedimentar en las unidades de floculación.  
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Toxicidad y Manejo  

Se tiene disponible la información del ensayo biológico, previa solicitud. 
Manéjelo como un producto químico industrial, usando equipo de protección personal y siguiendo las precauciones 
descritas en la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS). 

Empaque y Almacenamiento  

El producto WT - FLOC viene en dos presentaciones: Tambores de 55 galones (275 kg) y en canecas de 5 galones (20. 
83 kg).  

Almacénelo en lugar seco y bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles o de fuentes de calor o de ignición y 
minimice la presencia de polvo.  
 
Ejemplo de campo: 
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