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DESCRIPCIÓN 

 
KOPR-KOTE® es un lubricante anti-adherente de baja 
fricción fabricado a partir de una combinación de micro-
copos de cobre y grafito dispersos en una grasa resistente 
al agua y fortificado con anti-oxidantes, además de 

inhibidores de oxidación y corrosión. KOPR-KOTE brinda 
protección sin igual al lado de marcas de la competencia.  
 

KOPR-KOTE  brinda un escudo contra el contacto de 
metal con metal, evitando el gripado y la corrosión. Rellena 
irregularidades e imperfecciones y resiste la soldadura, el 
endurecimiento o la fijación.  
 

KOPR-KOTE  brinda baja fricción y amortigua el impacto 
y las cargas de choque. El bajo corte entre las partículas 
reduce el deslizamiento, permitiendo un rápido desmontaje 
con mínimo torque de la llave. No se va a escurrir de las 
roscas, ni encoger o deslavar.  
 
• Registro NSF H2 (No. 120923)*. 
• Cumple con  MIL-PRF-907F. 
• Cumple con la especificación RAYTHEON M8656839 Tipo 
II. 
• Rango de servicio: -65°F (-54°C) a 1800° (982°C). 
•No contiene plomo ni zinc. 
• Reduce la fricción y el torque de la llave. 
• Permite el re-uso de conexiones y ahorra el reemplazo de 
pernos, tornillos y tuercas. 
• No se ve afectado por contracción, expansión o vibración. 
• No se va a correr, gotear ni asentar.  
• También disponible en un conveniente empaque en 
aerosol. 
• Disponible en una conveniente forma en aerosol. 
 
 

APLICACIONES 
 

KOPR-KOTE es ideal para usarse en conexiones 
roscadas, carcasas de bombas, bridas, pernos, tornillos de 
colectores de escape, cabezas de compresores, autoclaves, 
centros de torno, etc.  
 
*El empaque en aerosol no tiene registro NSF. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 
Espesante    Base compleja  
Tipo de fluido    Petróleo  
Punto de gota    450°F (232°C)  

(ASTM D-566)  

Gravedad específica  1.21 típica  
Densidad (lb/gal)    10.1 típica 
Separación del aceite (ASTM D-6184)  <3.0  
     % DE PÉRDIDA DE PESO  

@ 212°F (100°C)  

Punto de inflamación (ASTM D-92) >450°F (232°C)  
Factor de la tuerca*  0.15 
     Clavos B7 de 1” @ 80,000 psi de estrés por contacto 
Penetración @ 77°F   310 - 330  

(ASTM D-217)  

Corrosión en lámina de cobre 1A  
(ASTM D-4048)  

4 bolas (ASTM D-2596)     
Carga de soldadura, kgf  620 
Índice de desgaste de carga 125 

COV    0 g/L 
 
 
*(T = K x D x F) donde: 
 
T = torque, K = factor de la tuerca, a veces llamado incorrectamente 
factor de fricción, D = diámetro del perno, y F = tensión del perno 
generada durante el ajuste.  

 
 
 
 

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 

 

KOPR-KOTE ANTI SEIZE 
LUBRICANTE PARA ROSCAS Y  
ANTI-ADHERENTE DE COBRE 
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