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DESCRIPCIÓN 
 

El sellador de válvula de compuerta EZY-TURN® POLAR está 
diseñado para uso de campo petrolífero bajo condiciones 
árticas. No va a absorberse ni mezclarse con agua lo que evita 
el congelamiento a bajas temperaturas. Se mantiene como un 
sellador y lubricante efectivo a -75° F (-59° C). 

 

EZY-TURN® POLAR contiene aceites base 100% sintéticos 
que brindan una excelente resistencia aún en las condiciones 
ácidas más severas. El grafito se ha incorporado como un 
lubricante de límite sólido para evitar la irritación de las 
válvulas y asientos de compuerta. El paquete de aditivos 
ayuda a reducir el torque requerido para una operación de 
válvula normal comparado con otros productos.  

 

EZY-TURN® POLAR no se ve afectado por el sulfuro de 
hidrógeno que se encuentra en el crudo y gas ácido. Es 
resistente a los hidrocarburos y al dióxido de carbono a bajas 
temperaturas.    

• Base sintética 

• Resistente a los hidrocarburos 

• Bombeable 

• Repele el agua 

• Biodegradable 

• Resistente al H2S  

• No tóxico 
 

APLICACIONES 
 
EZY-TURN® POLAR está diseñado para la lubricación de 
válvulas de compuerta de campos petrolíferos bajo 
condiciones árticas.  
 
EZY-TURN® POLAR se recomienda como un lubricante para 
rodamientos de sistemas de transporte, rodamientos, 
cadenas, guías deslizantes, etc. donde se enfrenta una 
temperatura de servicio baja.   
 

RECOMENDACIONES DE SERVICIO 
 

• Dióxido de carbono 

• Gas ácido 

• Crudo ácido 

• Sulfuro de hidrógeno 
 

RANGO DE SERVICIO 
 
-75° F (-59° C) a 350° F (177° C) 
 
*Las empresas de válvulas OEM pueden tener rangos de 
servicio superiores o inferiores a los que se muestran aquí 
según las especificaciones de sus válvulas.  
 
Nota: No debe usarse con oxígeno u oxidantes fuertes 

tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 
Apariencia  Pasta 

Color   Gris a negro 

Espesante  Inorgánico 

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

Densidad (lb/gal) 7.65 

Gravedad específica 0.91 típica 

Punto de inflamación, °F (°C)  > 435 (224) 
   (ASTM D-92) 

Punto de goteo Ninguno 
(ASTM D-2265) 

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

(ASTM D-6184) 

Rango de temperatura, °F (°C) -75 a 350  
(-59 a 177)  

 
 
 
 
 
 

 
 
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® POLAR 
SELLADOR DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

PARA CONDICIONES ÁRTICAS  
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