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DESCRIPCIÓN 

 
 

El penetrante para válvulas líquido EZY-OPEN™ está 
diseñado para penetrar en el sarro, la oxidación, la corrosión 
y los lubricantes de válvula viejos oxidados endurecidos que 
pueden deshabilitar o hacer que las válvulas sean 
extremadamente difíciles de operar. EZY-OPEN se puede 
comprar como un gel blando o como un líquido 
específicamente formulado a partir de un grupo selecto de 
fluidos no inflamables, no tóxicos y biodegradables capaces 
de suavizar o disolver los lubricantes y selladores de válvulas, 
pegamento residual, laca, sarro y depósitos de corrosión.  
 
Además de los fluidos seleccionados, EZY-OPEN contiene un 
detergente y dispersante potente que ayuda a eliminar el 
pegamento y la laca, agentes de humectación metálicos que 
ayudan a penetrar al sarro y la oxidación, y PTFE que reduce 
el torque requerido para liberar la válvula. Cuando la válvula 
opera libremente, el producto sellador apropiado EZY-TURN® 
debe inyectarse en la válvula para brindar lubricación y sellado 
a largo plazo.  
 

• Color: Ámbar 

• Biodegradable 

• No peligroso 

• Sin componentes SARA  

• Reduce el torque de ruptura 

• No inflamable 

• Contiene PTFE 

• Ambientalmente seguro 

• Contiene dispersantes y detergentes 

• Líquido 
 

 

 

APLICACIONES 
 
 
El penetrante para válvulas EZY-OPEN está diseñado para 
penetrar y lubricar válvulas deshabilitadas o difíciles de operar. 
Excelente para usarse en cualquier ensamble inyectable para 
ayudar en el desmontaje.  
 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
 
-10°F (-23°C) a 400°F (204°C) 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 

Apariencia  Ámbar 

Densidad (lb/gal) típica  7.95 - 8.10 

 
Viscosidad del fluido base 22 típica 
cSt @ 40°C 
 

Gravedad específica  0.96 

Punto de gota  No aplica 
(ASTM D-2265) 

Aditivos   PTFE y dispersantes / 

detergentes 

Punto de inflamación, °F (°C) >180 (82) 
(ASTM D-92) 

Punto de fluidez, °F (°C) -10 (-23) 
(ASTM D-97) 

Tipos de fluidos Vegetales y éster 

 

 
 
 

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-OPEN™ LIQUID 
PENETRANTE PARA VÁLVULAS 
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