
FRAC PUMP PACKING LUBRICANT DE JET-LUBE  

FRAC PUMP PACKING LUBRICANT de JET-LUBE® está especialmente formulado y desarrollado para trabajar en el 
entorno difícil y demandante (ácido clorhídrico, n-metil-2-pirrolidona, etc.) dentro de los empaques de las bombas de 
fracturación hidráulica. La consistencia ha sido específicamente diseñada para ofrecer a los operadores la mezcla 
ideal de bombeabilidad y de adherencia necesaria para la lubricación de bombas de frac.

El espesante de complejo de aluminio usado en FRAC PUMP PACKING LUBRICANT de JET-LUBE® soporta 
temperaturas de servicio de hasta 350°F (177° C) mientras también ofrece excelentes características de bombeo 
a baja temperatura. FRAC PUMP PACKING LUBRICANT también proporciona excelente adhesión a las superficies 
lubricadas.

La consistencia semifluida, aunque pegajosa, de FRAC PUMP PACKING LUBRICANT de JET-LUBE permite que el 
producto se bombee fácilmente y que permanezca en su sitio una vez aplicado, asegurando la protección del equipo 
y reduciendo el desorden y la limpieza que requieren muchos lubricantes fluidos. Además, las propiedades de flujo 
hacen que la grasa sea adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

FRAC PUMP PACKING LUBRICANT de JET-LUBE ha sido formulado para cumplir con las demandas y las condiciones 
de servicio encontradas en la lubricación de empaques de bombas frac. El paquete de aditivos y los aceites base 
usados se han elegido especialmente para asegurar la compatibilidad con los materiales típicos de las varillas y los 
empaques como latón, Teflón, Kevlar, caucho, grafito, etc., haciéndolo un lubricante ideal para émbolos y empaques.
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®

APLICACIONES
Lubricación de empaques de bombas frac
• Empaques de bombas frac hidráulicas
• Cajas de engranajes y cadenas
• Reductores de velocidad
• Cajas de transferencia
• Aplicaciones de lubricación automática en:

• Camiones
• Montacargas
• Enlatado y embotellado
• Rodillos de oruga
• Engranajes de aterrizaje de remolques
• Transmisiones de segadoras de banda 
• Cajas de cambio
• Quintas ruedas
• Transmisiones finales

BENEFICIOS
• Consistencia específicamente diseñada para 
   brindarle a los operadores la mezcla ideal de 
   bombeabilidad y adherencia necesaria para la 
   lubricación de bombas frac.

• Soporta temperaturas de servicio de hasta 350°F 
  (177°C), mientras también ofrece excelentes  
  características de bombeo a baja temperatura.
 
• Se bombea fácilmente y se mantiene en su lugar 
  cuando se aplica, asegurando la protección del 
  equipo y reduciendo el desorden y la limpieza.

• Sus propiedades de flujo hacen que esta grasa sea 
   adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

LIMPIEZA RECOMENDADA: Easy-Clean® (Limpiador para Plataformas y Fracturación) de JET-LUBE 

NÚMEROS DE PARTE Y EMPAQUE:

GARANTÍA LIMITADA:
www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

jetlube.com

+1  972 .771 . 1000

Rango de servicio: 0°F (-18°C) a 350° F (177°C)/(ÁRTICO) -40°F (-40°C) a 350° F (177°C)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Frac Pump Packing Lubricant de Jet-Lube  Frac Pump Packing Lubricant (Árctico) de Jet-Lube 

Semi-Fluido

Rojo

Aceite de Petróleo 

Apariencia

Color

Tipo de Fluido Base

Viscosidad Cinemática (cSt @ 40°C)
(ASTM D-445) 

4 bolas, Carga de Soldadura (kgf) 
(ASTM D-2596)

Solubilidad en Agua

Espesante

Penetración del Cono (mm X 10-1)

(ASTM D-217)

Gravedad Específica

Densidad (lb/gal)

Ninguna

120-165

315

440 - 485

Jabón de Complejo de Aluminio

0.90

7.5 Típica

Semi-Fluido

Rojo

Aceite de Petróleo

  

Ninguna

ISO 150-220

 

Apariencia

Color

Tipo de Fluido Base

 

Viscosidad del Aceite Base 

 

3154 bolas, Carga de Soldadura (kgf) 
(ASTM D-2596)

Solubilidad en Agua

Espesante

Penetración del Cono (mm X 10-1)

(ASTM D-217)

Gravedad Específica

Densidad (lb/gal)

440 - 485

Jabón de Complejo de Aluminio

0.90

7.5 Típica

Punto de Gota °F (°C)

(ASTM D-2265)

>400 (204)

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

www.jetlube.com/resources/product-index/

Números
de parte 

1 2 / 2 0 2 2

* El rango de temperaturas se basa en las limitaciones de las pruebas internas y de los equipos. La bombeabilidad a temperaturas 
más bajas se puede mejorar en función de las relaciones de la bomba, el diámetro y la longitud de la línea, el trazado de calor, etc. 


