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Fabricante 

 

SEC O2 – 100 

 

DESCRIPCION 

  SEC O2 – 100, es un SECUESTRANTE DE OXIGENO, 
que trabaja mediante una reacción de oxidación, 
atrapando al O2 disuelto en el fluido y 
consecuentemente elimina el MEDIO CORROSIVO,  
con el fin de proteger la vida útil de los equipos, tuberías y 
materiales de campos petroleros. 

 SEC O2 – 100 ha sido desarrollado especialmente como 
una mezcla de sales de bisulfito y agentes estabilizadores 
de temperatura. 

 SEC O2 – 100 es utilizado como secuestrante de oxigeno 
para evitr el proceso de corrosión en los procesos de 
producción, work over y fluidos de perforación, de control 
o de agua de matado. 

APLICACIONES 

 Las aplicaciones ideales para SEC O2 – 100 en la industria 
petrolera se detallan a continuación: 
 

 INHIBIDOR DEL MECANISMO DE CORROSION EN  
TUBERIAS, EQUIPOS DE SUPERFICIE Y DE FONDO 
DE POZO, excelente en medios acuosos agresivos y de 
alta salinidad. 

 

 

VENTAJAS TECNICAS 

 1. El SEC O2 – 100 es un secuestrante de oxígeno de 
acción rápida utilizado para prevenir corrosión por 
oxigeno en inyección, abastecimiento y equipos para 
manejo de agua. 

2. No se remueve con facilidad por tratamientos 

subsecuentes que contengan salmueras o ácido, 
con lo cual brinda una protección verdadera y 

asegura la vida útil de la tubería y equipos. 

PROPIEDADES FISICO 
- QUIMICAS 

 Estado  
Color:  
 
Punto de escurrimiento:  

Líquido. 
Anaranjado claro a ligeramente 
rosado 
N / A 
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Carácter Iónico: 
pH:  
Gravedad específica:  
Punto de Evaporación : 
Punto de Escurrimiento : 
Olor:  
Viscosidad (cP) a 20 °C 
Presión de Vapor. 
Soluble:  
 
 
Vida útil:  

Catiónico 
4.2 - 4,5 Medición Electrométrico 
1,35 @ 15,5 °C  
60 °C 
15.5 °C 
Ocre   
3,1 cP @ 25 °C 
32 mm Hg @ 27.8 ° 
TOTALMENTE SOLUBLE EN 
AGUA, SAL MUERA Y ACIDO 
NO ES SOLUBLE EN PETROLEO 
24 meses perfectamente envasado 

COMPATIBILIDAD 
  

SEC O2 – 100 es compatible con aditivos catiónicos, aniónicos y 
no iónicos base agua. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 SEC O2 – 100. Se recomienda el almacenamiento en un lugar 
fresco. Mantener los tambores bien cerrados cuando no se 
utilicen. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Para 
su manipuleo debe usarse guantes de goma y mascarilla 
química con cartucho verde R54A. Evitar el contacto con ojos, 
piel y ropa, si esto se produce lavar durante 15 minutos, quitarse 
la ropa. En caso de ingestión llamar al medico 

PARA MAYOR INFORMACION REVISAR  

MSDS – SEC O2 -  100 

CONCENTRACION 

RECOMENDADA : 

  

8 ppm por cada 1 ppm de oxigeno disuelto. 
 

 

 

 


