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DESCRIPCIÓN 

 
 

ENVIRO-GUARDTM ha sido especialmente formulado para 
ayudar en el montaje/desmontaje de las tuberías de 
producción en pozos de agua. La grasa base única de 
ENVIRO-GUARD es altamente resistente al agua y contiene 
inhibidores que le permiten soportar y brindar protección 
contra los efectos corrosivos de los ambientes cáusticos, por 
lo tanto, prolongando la vida útil de las conexiones de 
producción de los pozos. La alta resistencia de la capa protege 
contra la excoriación y un alto contenido de sólidos se acopla 
a los requisitos de los sellos roscados. Ideal para usarse en 
conexiones con alto contenido de cromo y para aplicaciones 
de agua potable. Libre de metales y biodegradable.  
 
 
La avanzada grasa base de ENVIRO-GUARD está 
cuidadosamente seleccionada con un balance de aceites 
sintéticos y vegetales con nuestra tecnología de espesante de 
grasa base Extreme combinada con lubricantes sólidos 
innovadores. El resultado es una lubricación superior bajo 
altas cargas con una resistencia a la excoriación similar a los 
compuestos a base de metales en una formulación totalmente 
libre de metales. Esta tecnología de vanguardia brinda una alta 
afinidad a las superficies metálicas con un alto contenido 
adicional de sólidos. Además, hay un gran porcentaje de 
partículas submicrónicas formadas por una reacción química; 
creando una capa que da un rendimiento friccional consistente 
sin restringir el vínculo apropiado de las superficies de 
contacto de conexión.  
 
 

• Biodegradable 
• No tóxico 
• Libre de metales 
• Alta resistencia de la capa para proteger contra la 
excoriación  
• Alto contenido de sólidos para acoplarse a los 
requisitos de las conexiones de sellos roscados  
• Ideal para usarse en conexiones con alto 
contenido de cromo  
• Se adhiere a las roscas mojadas o aceitosas 
• Cumple con la ley de 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 
Color   Gris oscuro a negro 
Espesante Espesantes complejos 
Tipo de fluido (aceite) Sintético y vegetal 
Punto de goteo (ASTM D-2265)  374°F (190°C) 
Gravedad específica, típica  1.32 
Densidad (lb/gal), típica 11.0 
Separación del aceite (ASTM D-6184) <3.0 
 % de pérdida de peso @ 212°F (100°C)  
Punto de inflamación (ASTM D-92)  > 450°F (232°C) 
Grado NLGI  1 
Penetración @77°F 310 – 340  
(ASTM D-217)  
Corrosión de la tira de cobre 1B 
(ASTM D-4048) 

4 bolas (ASTM D-2596)  
 Punto de soldadura, kgf  800 típico 
Resistencia a la niebla salina 5% NaCl >2000 hrs., 
(ASTM B-117) 20% NaCl >750 hrs. 
Rango de servicio -20°F (-29°C) a 500°F 

(260°C) 
 
Tixotrópico - Agite bien antes de usarse. 
 

 
 

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 
 
 
 

ENVIRO-GUARD™ 
LUBRICANTE Y SELLADOR 

PARA TUBOS DE CAÍDA 


