Especificaciones del
producto
3801-PC
Especialidad orgánica inhibidor/dispersante/disolvente

DESCRIPCIÓN:

PROPIEDADES:

RGV 3801-PC es un inhibidor/dispersante/disolvente
especialmente diseñado para disolver y eliminar
depositos orgánicos en tuberias de petróleo y gas. El
producto RGV 3801-PC contiene disolventes
especiales, diseñados para penetrar en el aceite, la
parafina y los depósitos de grasa. RGV 3801-PC es
un producto amigable con el medio ambiente, posee
un alto punto de inflamación, ademas de ser
biodegradable, haciéndolo un disolvente más seguro
de usar que los disolventes convencionales. Teniendo
en cuenta todas estas características, el producto
RGV 3801-PC se convierte en una mejor opción para
utilizarse en tuberías de petróleo y gas, equipos de
proceso, líneas de flujo; y en tuberías de producción
que permitiria la efectiva remoción de acumulaciones
en todo el sistema.

Forma Física @ 21.11°C
Gravedad especifica
P. de ebullición, PMCC,°C
P. de fluidez, °C
pH
Solubilidad
Isopropanol
Agua
Salmuera (1,0784 g/cm3)
Solventes Aromaticos
Solvente de Stoddard

APLICACIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

RGV 3801-PC La aplicación puede ser por lote o de
•
forma continua, inyectada en la linea de flujo, en boca
de pozo, en equipos de producción o incluso en el •
gaslift.
•
Otra aplicación es utilizar RGV 3801-PC para
eliminar parafinas en líneas de acero, aplicándolo en •
lote, cuantificandolo de acuerdo al tipo de material •
parafínico.

Ambar Claro, Líquido
0.859 – 0.879
> 149
< -6.67
N/A
Soluble
Insoluble
Insoluble
Soluble
Soluble

Desbloquea los pozos de producción.
Incrementa la producción de petróleo
La eficiencia operativa se incrmenta, ya que las
bombas no sufren bloqueos por depósitos
orgánicos.
Las tuberías son mas eficientes.
Los desechos orgánicos se remueven además de
reducir la corrosión.

Tambien se usa en la limpieza de la tuberia, con el
uso de diablos, donde el RGV 3801-PC ha
demostrado que es el mejor en rendimiento para la
Disclaimer of Liability: RGV warrants to purchasers, but no third parties or others, the specifications for the product shall fall with a generally
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RGV 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
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RGV 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.
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eliminación de depósitos orgánicos. Para determinar
el volumen requerido de RGV 3801-PC, es necesario
una completa evaluación de los restos de la corrida
de diablos.

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 estandar, incluye:
•
Carga de camion cisterna.
•
Tanques de plástico y acero a granel
•
Tambores de plástico y acero de 55 galones
•
Cubetas plasticas de 5 galones o bombonas.
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