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DESCRIPCIÓN 

 

Ezy-Pak™ HCR de Jet-Lube®, el compuesto para empaque 
más usado, está diseñado específicamente para usarse en 
vástagos de válvulas expandibles de tipo compuerta. 
Formulado a partir de fluidos y fibras sintéticas además de 
rellenos inertes y un alto porcentaje de finas partículas de 
PTFE para desempeño en un amplio rango de temperaturas, 
Ezy-Pak HCR de Jet-Lube es ideal para prevenir fugas 
mientras reduce el torque requerido para operar la válvula.  
 
Ezy-Pak HCR de Jet-Lube se puede bombear usando un 
lubricador de alta presión o se puede formar a mano en 
cualquier hueco que requiera un compuesto de empaque. 
Excelente para usarse con hidrocarburos, soluciones acuosas, 
salmuera, ácidos diluidos, álcalis diluidos, agua y vapor.  
 

• No tóxico 
• Color:  Verde 
• Resistente al agua 
• Sella 
• Libre de asbestos 
• No peligroso 
• Contiene PTFE 
• Bombeable 
• Lubrica 
• Resistente a la corrosión 

 

APLICACIONES 
 
Ezy-Pak HCR de Jet-Lube es un empaque inyectable que se 
puede bombear en el vástago de las válvulas expandibles de 
compuerta a través de conexiones de retención de bola en el 
cuerpo o casquete. Ezy-Pak HCR de Jet-Lube también se 
puede moldear a mano y presionar en cualquier área que 
requiera sellos o empaques libres de fugas.  
 
 

RECOMENDACIONES DE SERVICIO 
 

• Aceite crudo  
• Sistemas LPG 
• Soluciones acuosas 
• Vapor 
• Queroseno 
• Hidrocarburos alifáticos líquidos y gaseosos 
• Propano 
• Salmuera 
• Agua 
• Gasolina 
• Gas Natural 
• Destilados crudos 

 
 

RANGO DE TEMPERATURA 
 
-80°F (-62°C) a 550°F (288°C) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 

Apariencia  Verde 

    Masa semi-plástica  

Penetración 70 - 120  
 (ASTM D-217) 

Densidad (lb/gal) típica  11.5 

Gravedad específica  1.38 

Punto de goteo Ninguno 
 (ASTM D-2265) 

Separación del aceite  

 % en peso 1.0 max. 
 (ASTM D-6184) 

Espesante  PTFE, silicatos minerales 

y polímeros 

Punto de inflamación > 500°F (260°C) 
 (ASTM D-92) 

 

 

Nota: No debe usarse con oxígeno ni oxidantes 
fuertes.  
 
 
 
 
 
 

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™ HCR 
EMPAQUE PARA VÁLVULAS 
EXPANDIBLES DE TIPO COMPUERTA  
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