Especificaciones
RGV ADI-5940
Dispersante de asfaltenos/Inhibidor

DESCRIPCIÓN:

PROPIEDADES:

RGV ADI-5940 ha sido desarrollado específicamente para
prevenir o reducir la floculación y la sedimentación de asfaltenos
en la producción de hidrocarburos, por ejemplo en el yacimiento,
en los pozos de producción y en las unidades de procesamiento
en superficie.

Forma Física @ 21.1 °C
Densidad @ 15.6 °C
Punto de inflamación PMCC.°C
Punto de fluidez, °C
pH, 5% Solución
Solubilidad
Isopropanol
Agua
3
Salmuera (1.07844 g /cm .)
Solvente aromático
Solvente de Stoddard

Líquido
3
0.8747 a 0.9334 g /cm
27.8 a 93.3
< -23.3
5.5 a 9.0
Soluble
Ligeramente Miscible
Ligeramente Miscible
Soluble
Soluble

APLICACIÓN:

CARACTERISTICAS:

RGV ADI-5940 puede ser utilizado en superficie y en los
programas de tratamiento de fondo del pozo, por el metodo de
inyección continua o por “squeeze”. El producto tambien puede
ser utilizado en combinación con solventes especializados en la
remoción de asfaltenos.

•

Alto desempeño como dispersante e inhibidor de asfaltenos.

•

Amplio espectro de desempeño por una amplia variedad de
crudos.

•

Baja viscosidad, bajo punto de fluidez y ademas no es
sensible al cizallamiento.

•

Estable a altas temperaturas (>300 ºC) para aplicaciones de
fondo de pozo, inyección continua y squeeze.

El intervalo probado de gastos que funcionan van de 10 a 500
ppm, dependiendo del tipo de aceite y de la severidad de la
deposición de asfaltenos. Es recomendable realizar pruebas de
laboratorio para establecer el régimen óptimo de tratamiento.

SEGURIDAD Y MANEJO:

EMBALAJE:

Antes de su manipulación, almacenamiento o uso, por favor,
consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Para obtener
más información.

El Embalaje comun incluye:
•
Carga del camion cistena.
•
Tanques Contenedores de tamaño intermedio de acero y
plástico
•
Botes de acero y plástico de 55 galones
•
Cubetas plásticas de 5 galones o bombonas

Línea de servicio al cliente:
(8 am a 5 pm hora central de USA.)

Disclaimer of Liability: RGV warrants to purchasers, but no third parties or others, the specifications for the product shall fall with a generally
recognized range for typical properties established by RGV when the product departs from RGV’s point of origin and that any services shall only be
performed in WARRANTY OF MERCHANTABLITILY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING ANY SERVICES PERFORMED
OR PRODUCT SUPPLIED. RGV will give purchaser the benefit of RGV’s best judgment in making interpretations of data, but does not guarantee the
accuracy or correctness of such interpretations. RGV’s recommendations contained herein are advisory only and without representation as to the
results. RGV shall not be liable for any indirect, special, punitive, exemplary or consequential damages or losses from any cause whatsoever including
but not limited to its negligence.

