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DESCRIPCIÓN 
 
NIKAL® es un compuesto anti-adherente de calidad premium 
para empaques para usarse en temperaturas extremas y 
ambientes hostiles. El portador de este compuesto 
sobresaliente se volatiliza al exponerlo a altas temperaturas y 
deposita un recubrimiento metálico de níquel en las 
conexiones roscadas, evitando el contacto de metal con metal 
y protegiendo contra el desgaste y el engrifado.  
 
NIKAL® contiene copos de níquel puro y un sólido dispersante 
casi inerte en una grasa base compleja de alta calidad que 
brinda una protección insuperable contra la oxidación por la 
penetración del agua o el lavado con agua. El paquete de 
sólidos en NIKAL® produce una matriz de partículas que se 
asientan en capas sucesivas o ‘sándwich’. Esto permite que 
los sólidos sirvan como lubricante, amortiguador y sello. Esta 
estratificación no permite que la soldadura bajo compactación 
que conduce al desgaste y al engrifado.  
 
NIKAL® no contiene cobre, plomo, grafito, cloruros u otros 
halógenos, fósforo ni siliconas. Se puede usar de manera 
segura con monómeros de amoníaco, acetileno y vinilo, que 
son inestables en presencia de cobre. NIKAL® no contiene 
grafito, que es beneficioso en aplicaciones de acero inoxidable 
donde las temperaturas superan 550°F, ya que el grafito 
puede cementar al acero, lo que hace que el acero sea mucho 
más susceptible a la corrosión intergranular.  
 

• Evita el engrifado hasta a 2600°F (1427°C) 

• Protege contra oxidación y corrosión 

• Químicamente inerte 

• Resistente a los ácidos 

• Fuerte resistencia al lavado con agua 

• Cepillable a 0°F (-18°C) 

• No se va a correr, gotear ni asentar  

• No contiene plomo, cobre ni grafito 

 

APLICACIONES 
 
Usado extensamente en refinerías, plantas químicas, plantas 
petroquímicas, instalaciones de generación de energía y otros 
ambientes hostiles en elementos tales como:  
 
Puntas del quemador  Pernos del reactor 
Intercambiadores de calor  Válvulas 
Bisagras del horno   Pernos de alcantarillas  
Conexiones de la tubería 
 
 
 

Cumple con la especificación militar MIL-PRF-907F  
 
Rango de servicio: -65°F (-54°C) a 2600°F (1427°C)  
 

Nota: No debe usarse en líneas de oxígeno.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Espesante Jabón complejo 

Tipo de fluido Petróleo 

Color / Apariencia Pasta gris/plateada 

Punto de fusión (ASTM D-566) 450°F (232°C) 

Densidad (lb/gal) 10.0 típica 

Gravedad específica 1.20 típica 

Separación del aceite  <5.0 

  PESO % PÉRDIDA @ 212°F (100°C) 

Punto de inflamación (ASTM D-92) >430°F (221°C) 

Factor de la tuerca* 0.15  

 Aleación de acero al carbón @ 60,000 PSI de tensión por contacto 

Grado NLGI 1 ½  

Penetración @77°F (ASTM D-217) 300 – 330   

Corrosión de la tira de cobre 1A 

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

 Punto de soldadura, kgf  500 

 Índice de desgaste de carga No aplica 

Resistencia a la niebla salina  +200 

 (ASTM B-117) 

 20% NaCl @ 100°F, Hrs. libre de corrosión  

 

 

* (T = K × D × F) donde: 

 
 T = torque, K = factor de la tuerca, a veces 
incorrectamente llamado el factor de fricción, D = 
diámetro del perno, y F = tensión del perno, 
generada durante el ajuste. 
 

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 
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