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DESCRIPCIÓN 
 
Ezy-Pak™ PTFE LE de Jet-Lube® es un empaque inyectable, 

auto-moldeable, durable y altamente versátil diseñado para 

usarse en todo tipo de válvulas, prensaestopas, bombas y 

equipo mecánico. Ezy-Pak PTFE LE de Jet-Lube se pre-

empaca manualmente o se bombea en su lugar con una 

pistola de engrase de alta presión (10,000 PSI).    

 

Ezy-Pak PTFE LE de Jet-Lube es químicamente estable y 

resistente a la mayoría de los productos químicos en un 

amplio rango de pH. Está diseñado para lubricar y sellar una 

vez que el material de empaque ha fallado, se ha filtrado o ha 

superado el ciclo de vida garantizado. Ezy-Pak PTFE LE de 

Jet-Lube está especialmente formulado para programas de 

perforación y roscado (D&T) para ayudar y sellar materiales 

de empaque cuando hay problemas de emisiones fugitivas.  

 

APLICACIONES 
 

• Aplicaciones de perforación y roscado en válvulas, 

abrazaderas, bridas y cajas 

• Todas las válvulas y bombas ajustables con 

empaques 

o Compuerta 

o De globo 

o Cuchilla 

o Tapón 

o Equipo rotativo 

 

BENEFICIOS 
 

• No se endurece 

• No emite gases 

• Sin COV 

• Compatible con todos los materiales de empaque 

• No hay problemas de caducidad ni restricciones 
para los envíos aéreos 

• Adecuado para todos los metales y aleaciones 
con alto contenido de níquel 

• Resistencia química insuperable  

• Excelente capacidad de puenteo 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

Espesante PTFE 
Tipo de fluido Aceite blanco 

Color/Apariencia Pasta fibrosa blanca  

Punto de goteo (ASTM D-2265)  NINGUNO 

Gravedad específica 1.66 
Densidad (lb. /gal) 13.85 
Separación del aceite  <1.0 
Peso % de pérdida @ 212°F (100°C) NIL 

Corrosión en lámina de cobre 1A 
(ASTM D-4048) 

   Punto de inflamación (ASTM D-92) >434°F (223°C) 

Grado NLGI 6 

 Penetración @ 77°F                 75 – 95  
(ASTM D-217) 

Flujo (bombeabilidad) 

Factor-K*  

  Perno B-7 de 1.25” sin recubrimiento, tuerca 2H 35 ksi  0.07 

  Perno B-7 de 1.25” sin recubrimiento, tuerca 2H 80 ksi  0.084 

 
 
NOTA: No debe usarse en servicios de oxígeno. 
 

 
Rango de temperatura, °F (°C)         -100 (-73) a 500 (260) 

 
Advertencia de procedimiento:  
Para su uso en la industria solo por personal profesionalmente 
capacitado. No exceda los 500ׄ°F (260ׄ°C). Adecuado para usarse 
en oxidantes.  

 

 

 

   

 

 

 

Para tipos de empaque y números de parte  
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
Garantía limitada 

www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf 
 

 
 
 

 EZY-PAK™ PTFE LE 
  SELLADOR/EMPAQUE INYECTABLE DE 
BAJAS EMISIONES  
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