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DESCRIPCIÓN 

 
El sellador de válvula de bola EZY-TURN® #7 está formulado 
con fluidos sintéticos premium para una resistencia máxima a 
los hidrocarburos en un amplio rango de temperaturas. 
Bombeable y usable a temperaturas tan bajas como -30°F (-
35°C). También mantiene su consistencia firme a 
temperaturas tan altas como 400°F (204°C) cuando se inyecta 
en la válvula y se evita el contacto con oxígeno. Fortificado con 
inhibidores contra H2S, herrumbre y oxidación.  
 

• Base sintética 
• Color:  Azul 
• H2S inhibido 
• Resistente a la corrosión 
• Detiene la irritación 
• Biodegradable 
• Resistente al agua 
• Biodegradable 
• No tóxico 
• Bombeable 
 

 
APLICACIONES 
 
EZY-TURN #7 es un sellador multi-usos para usarse en 
cualquier aplicación que involucre corrientes de productos de 
hidrocarburos alifáticos. EZY-TURN #7 es resistente al agua y 
los servicios acuosos, pero no se recomienda para servicios 
de vapor. Ideal para usarse en válvulas de bolas donde el 
rango de temperatura para los selladores de aceite vegetal 
convencionales impide su uso. Particularmente adecuado 
para aplicaciones de baja temperatura de -30°F (-35°C) a 20°F 
(-7°C).  Evita las rayaduras y la irritación en superficies de 
válvulas de precisión.  
 
 
RECOMENDACIONES DE SERVICIO 
 

• Hidrocarburos alifáticos 
• Crudo 
• Gas natural 
• LPG 
• Diésel 
• Ácidos y bases diluidos 
• Agua 
• Soluciones acuosas 

 
 
RANGO DE TEMPERATURA 
 
-30°F (-35°C) a 400°F (204°C) 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 
Apariencia  Azul 
Penetración 310 típica   
 (ASTM D-217) 

Densidad (lb/gal) típica  9.15 
Gravedad específica  1.1 
Punto de goteo Ninguno 
 (ASTM D-2265) 

Separación del aceite 5.0 máx. 
 (ASTM D-6184) 

 (FTMS 791.B M.321.2) 

Espesante  Inorgánico 
Punto de inflamación °F(°C) > 450 (232) 
 (ASTM D-92) 

Rango de pH  3 – 9  
 
 
 
 
 
Nota: No debe usarse con oxígeno u oxidantes fuertes 
tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico. 
 
 
 
 
 

Para tipos de empaque y números de 
parte contacte a sales@jetlube.com.  

 
 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Para información sobre la garantía, por favor visite 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 
También nos puede enviar un correo electrónico a 
sales@jetlube.com  o escribir al departamento de 
ventas a la dirección de abajo. 

EZY-TURN® #7 
SELLADOR DE VÁLVULA DE BOLA 


