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DESCRIPCIÓN 
 

El compuesto para barra de perforación de pozo de agua JLS® 
 

es un producto más económico, de calidad, que contiene copos de 
cobre de grado premium, grafito amorfo,  inorgánicos. Todos se 
mezclan en la grasa única de JET-LUBE compuesta de aceite 
refinado y baja en azufre personalizada para asegurar la capacidad 
de cepillado en un amplio rango de temperatura, adherencia tenaz 
a todas las superficies, resistencia al lavado con agua y prevención 
de oxidación/corrosión. 
 
El compuesto para barra de perforación de pozo de agua JLS®

  

es el resultado de esfuerzos de laboratorio y desarrollo de campo 
que abarcan varias décadas. Está fabricado bajo el regimen de 
control de calidad más estricto de la industria y está especialmente 
diseñado para evitar el desgaste de las roscas y hombros, y para 
brindar desempeño superior en el piso de la plataforma y en el fondo 
de pozo de perforación de servicio mediano, al igual que KOPR-
KOTE®

  y 21®
 de JET-LUBE se desempeñan en condiciones más 

severas. Para lodos invertidos o de alto pH use 21 para pozo de 
agua, EXTREME o ECO-SAFE.  
 
• Libre de plomo 
• Libre de zinc  
• Formulado con una mezcla patentada de copos de cobre, grafito 
y otros aditivos inorgánicos para la protección y prevención de la 
formación excesiva circunferencial de juntas de herramientas en 
condiciones de perforación promedio. 
• Grasa base única de alta temperatura con capacidad de cepillado 
en un amplio rango de temperatura.  
• Se adhiere a juntas mojadas. 
• Bajo contenido de azufre. 
• Acumulación consistente  en el piso de la plataforma. 
• Resistencia a más acumulación en el fondo del pozo en 
perforaciones medianas. 

 
 
APLICACIONES 
 

El compuesto para barra de perforación de pozo de agua 
JLS® se recomienda para barras de perforación completas 
en la mayoría de las condiciones de perforación. Las 
aplicaciones típicas incluirían pozos HDD, perforación 
estándar en pozos de agua y agujeros problemáticos que 
involucren aplicaciones de alta temperatura y perforación 
horizontal. El compuesto para barra de perforación de 
pozo de agua JLS® evita una gran tensión en las 
conexiones de tuberías de perforación, lo que acorta su vida 
útil.  
En las situaciones de perforación más severas tales como 
velocidades más altas, tasas de penetración más altas, 
orificios horizontales largos o formaciones más duras, las 
barras de perforación y otras conexiones con hombros 
giratorios se deben componer en un 10% adicional. Los 
factores de fricción para el compuesto para barra de 
perforación de pozo de agua JLS® fueron desarrollados 
usando conexiones de juntas de herramientas a escala 
normal API. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 
 
Espesante   Jabón complejo 
Tipo de fluido    Petróleo 
Color/Apariencia     Pasta bronce  
Punto de goteo (ASTMD-566)  450°F (232°C)  
Gravedad    1.18  
Densidad (lb/gal)    9.9  
Separación del aceite (ASTMD-6184) <3.0  

PESO. % PÉRDIDA @212°F (100°C)  
Punto de inflamación (ASTM D-92)  >430°F (221°C)    
Grado NLGI  1 
Penetración @77°F (ASTMD-217)  310 - 330  
Corrosión de la tira de cobre 1A  

(ASTM D-4048)  
4 bolas (ASTM D-2596)  

Punto de soldadura, kgf  620  
 
 
EMPAQUE 
 
Número de  Tamaño del   Peso de  
código   contenedor  envío 
11923  1 gal.   10 lb. 
11912   2 gal.   20 lb. 
11915   5 gal.   47 lb. 
11924   15 gal.   140 lb. 
11929   50 gal.   489 lb. 
 
 
 

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. 
 
 

JLSÒ (JET-LUBE
Ò SPECIAL) 

COMPUESTO PARA BARRA DE 
PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA  
 
 


