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DESCRIPCIÓN 
 
 

EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL es un sellador a base de 
aceite de petróleo adecuado para desplazar agua y material 
extraño en las cavidades corporales de la válvula de 
compuerta.  

 

EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL ha mostrado que tiene una 
excelente capacidad para permanecer en la cavidad corporal 
durante el servicio en campo, aunque es a base de petróleo. 
Tiene una buena adhesión al metal y fluye fácilmente en los 
orificios y canales difíciles de rellenar cuando se bombea con 
un lubricador de alta presión.  

 

EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL debe usarse en 
aplicaciones de baja temperatura donde se requiere economía 
y la resistencia a los hidrocarburos no es una gran 
preocupación.  

 

• Aceite mineral 

• Económico 

• Bombeable 

• Desplaza agua 

• No peligroso 

• Altamente adhesivo 

• Resistente a la corrosión 

• Fácil de usar  
 
 

APLICACIONES 
 
 
EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL debe usarse en 
aplicaciones de baja temperatura donde la economía es un 
factor y la máxima resistencia a los hidrocarburos no es 
requerida. Es bueno para válvulas de tolerancia estrechas 
debido a la adhesión del metal y propiedades superiores de 
flujo bajo presión. 
 
 

LIMPIEZA RECOMENDADA 
 
 
Jet-Lube® recomienda usar EZY-OPEN™ u otros solventes 
oxigenados seguros para una mejor limpieza.  
 
EZY-OPEN™ es un lubricante y limpiador no tóxico, no 
inflamable y biodegradable específicamente diseñado para 
aplicaciones de limpieza de válvulas. 
 
 
 
Nota: No debe usarse con oxígeno u oxidantes fuertes 

tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico. 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 
Apariencia  Pasta pegajosa suave 

Color   Gris a negro 

Espesante  Arcilla organofílica  

Penetración del cono, mm x 10-1 265 – 295       
(ASTM D-217) 

Densidad (lb/gal) 7.85 

Gravedad específica 0.94 típica 

Punto de inflamación, °F (°C)  > 320 (160) 
(ASTM D-92) 

Punto de goteo Ninguno 
(ASTM D-2265) 

Rango de pH  3 – 9  

Separación del aceite, peso % 5.0 máx. 
(FTMS 791.B M 321.2)  

(ASTM D-6184) 

Rango de temperatura, °F (°C) -40 a 300  
(-40 a 149) 

 
 
 
 

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® ARCTIC 

BODY FILL 
SELLADOR DE VÁLVULA DE COMPUERTA  
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