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DESCRIPCIÓN 
 

El sellador para válvulas EZY-TURN® PVS es 

un producto biodegradable específicamente 

diseñado para las válvulas de tapón de gran 

calibre usadas en colectores de cremallera y pilas 

de frac. Es el sellador de elección para las 

operaciones de fracturación.  

 

EZY-TURN® PVS está formulado a partir de 

una mezcla de aceites vegetales y contiene 

disulfuro de molibdeno (MoS2) como un 

lubricante de capa sólida.  

 

EZY-TURN® PVS es resistente a todos los 

hidrocarburos alifáticos y reduce el par de 

torsión necesario para un funcionamiento fluido 

de la válvula mientras protege las superficies 

internas contra rayado y gripado. 

  

• Base vegetal  

• Inhibe al H2S 

• Contiene MoS2  

• Detiene las fugas  

• No es tóxico  

• Reduce el par de torsión  

• Previene la corrosión  

• Biodegradable  

• Detiene el rayado y el gripado  

• Bombeable  

• Sin rellenos sólidos 

 

 

APLICACIONES 
 

EZY-TURN® PVS se recomienda para usarse en 

cualquier aplicación de válvulas que requiera 

resistencia a los líquidos y gases alifáticos. Ideal 

para operaciones de fracturación. 
 
 
RANGO DE SERVICIO 
 

-20° F (-28° C) a 600° F (315° C) 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Apariencia  Pasta 

Color   Gris a gris oscuro 

Espesante  Inorgánico 

A granel 

Penetración del cono, mm x 10-1 150 – 180           

(ASTM D-217) 

Verano (FA) 

Penetración del cono, mm x 10-1 150 – 160           

(ASTM D-217) 

En barra 

Penetración del cono, mm x 10-1 100 - 120           

(ASTM D-217) 

Densidad (lb/gal) 9.05 

Gravedad específica 1.09 típica 

Punto de inflamación, °F (°C)  > 450 (232) 

(ASTM D-92) 

Punto de gota Ninguno 

(ASTM D-2265) 

Separación del aceite, % en peso 2.0 max. 

(FTMS 791.B M 321.2)  

(ASTM D-6184) 

 
 
Nota: No debe usarse con oxígeno para oxidantes 
fuertes como el peróxido de hidrógeno o el ácido 
sulfúrico. 
 
 
 
 
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-TURN® PVS 
SELLADOR SUPREMO PARA 
VÁLVULAS DE TAPÓN  
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