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DESCRIPCIÓN 

 

El sellador de válvulas de compuerta y tapón EZY-TURN® #3 
ARCTIC de Jet-Lube® está específicamente diseñado para 
usarse donde están presentes líquidos y gases de 
hidrocarburos ligeros, haciéndolo el sellador preferido para el 
uso de gasoductos y estaciones de compresores. Bombeable 
a temperaturas tan bajas como -58°F (-50°C) con la bomba 
adecuada. 
 
Nuestra mezcla patentada de aceites y lubricantes sólidos, 
significa que EZY-TURN #3 ARCTIC de Jet-Lube® lubrica y 
es resistente a todos los hidrocarburos alifáticos. Reduce el 
torque necesario para una operación suave de las válvulas y 
protege las superficies internas de los tapones de las 
rayaduras y el desgaste.  
 

• Aceite base patentado • Evita la corrosión 

• No tóxico   • Biodegradable 

• Color: Gris/negro  •Detiene las rayaduras  

y el desgaste 

• Resistente al H2S  • Bombeable 

• Reduce el torque  • No peligroso 

• Detiene las fugas 
 

APLICACIONES 
 
El sellador de válvulas de compuerta y tapón EZY-TURN #3 
ARCTIC de Jet-Lube® es ideal para cualquier aplicación de 
válvula de tapón que requiera una resistencia a los líquidos 
y gases alifáticos. Ideal para operaciones de gasoductos y 
estaciones de compresores. Excelente para usarse en 
servicio pesado de H2S, suero o agua.  
 
Limpieza recomendada:  Aunque los solventes 
convencionales como metanol, etanol, IPA, solvente 
clorado, solventes aromáticos, acetona y otras cetonas se 
pueden usar, JET-LUBE® recomienda EZY-OPEN™ u otros 
solventes oxigenados seguros. EZY-OPEN es un lubricante 
y limpiador no tóxico, no inflamable y biodegradable 
específicamente diseñado para aplicaciones de limpieza de 
válvulas. No contiene componentes listados como desechos 
peligrosos federales. 
  
NOTA: No debe usar con oxígeno ni oxidantes fuertes. 
 

RECOMENDACIONES DE 
SERVICIO 
 

• Hidrocarburos alifáticos • Gases calientes 

• Butano   • Propano 

• Gas natural   • Aceite combustible 

• H2S, suero, agua salada • LPG 

 

RANGO DE TEMPERATURA 
-58°F (-50°C) a 500°F (260°C) 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 

 

  Apariencia    Pasta gris/negra 

  Penetración del cono @ 77°F    290 – 335 

  (Según fabricado, 300 disparos)  

Densidad (lb/gal) típica    8.80 

Gravedad específica, típica    1.06 

Punto de fusión (ASTM D-2265)    Ninguno 

Separación del aceite    3.0 máx 
(FTMS 791.B M.321.2)  

(ASTM D-6184)  

Espesante    Inorgánico 

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

Rango de temperatura        -58°F (-50°C) a 500°F 

(260°C) 

Pérdida de evaporación  

 24 hrs @ 150°C, % de pérdida    <0.5 

 

 

 

 

 
 
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 
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