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DESCRIPCIÓN 
 
PITLESS ADAPTER LUBE de JET-LUBE es un producto en 
aerosol específicamente formulado para ayudar en el montaje 
y la preservación de los adaptadores sin fosa en aplicaciones 
de recubrimiento de pozos de agua. Incorpora tecnología anti-
adherente de calidad alimenticia USDA H-1 con tecnología de 
preservación de elastómero.  
 
PITLESS ADAPTER LUBE de JET-LUBE está formulado con 
una mezcla única de sintéticos combinados y aceite blanco 
espesado con un jabón complejo de aluminio de grado 
alimenticio. El jabón complejo de aluminio brinda el nivel más 
alto de resistencia al agua con estabilidad térmica. La mezcla 
de fluidos USDA H-1 se balancearon cuidadosamente para 
brindar una amplia gama de compatibilidad y lubricidad 
elastoméricas. El aditivo antibacteriano/antifúngico prolonga 
aún más la vida útil del lubricante y reduce el potencial de 
contaminación.  
 
El paquete de aerosol de PITLESS ADAPTER LUBE está 
diseñado para brindar un medio práctico para aplicar el 
lubricante en ángulos difíciles de alcanzar. La limpieza y la 
integridad del producto se mantiene para aplicaciones donde 
se debe evitar la contaminación. El patrón de rociado se 
seleccionó para establecer la cantidad correcta de producto en 
un solo paso de rociado.  
 
En el pasado, los perforadores tuvieron que usar aceite de 
cocina, vaselina, manteca u otros materiales similares para 
ayudar en el ensamble del adaptador. Con el tiempo, sin 
embargo, estos materiales se lixivian del conjunto permitiendo 
la entrada a la corrosión, lo que dificulta el desmontaje 
posterior. El complejo de aluminio de PITLESS ADAPTER 
LUBE es altamente resistente al agua, por lo que se minimiza 
la lixiviación. Además de la tecnología básica, PITLESS 
ADAPTER LUBE de JET-LUBE incorpora PTFE y otros 
lubricantes de límite naturales de grado alimenticio para 
brindar tecnología anti-adherente al problema. En el caso de 
que los fluidos base sean lixiviados, biodegradados o 
absorbidos en el elastómero, el PTFE y otros lubricantes 
permanecen entre el sello de elastómero/metal para hacer que 
el desmontaje sea mucho más fácil. Las micro-partículas 
fueron seleccionadas para que el sello primario del elastómero 
no se rompa y se mantenga un sello hermético al agua.  
 
APLICACIONES 
 
Específicamente diseñado para ayudar en la instalación 
de adaptadores sin foso, PITLESS ADAPTER LUBE de 
JET-LUBE también se puede usar en otras aplicaciones 
de instalación de elastómeros. Se puede usar para 
aplicaciones anti-adherentes donde puede haber 
contacto incidental con alimentos.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Patrón de rociado de una Cono de 2-4”  
 distancia de 12’’  

Tipo de propulsor  Hidrocarburos 

Clase de almacenamiento  

NFPA 30B Nivel III 
Contenido VOC 250 g/litro 
 (Incluye propulsor) 

Prueba de extensión de flama 6’’ – 8’’  

Apariencia  Capa grasosa suave, blanda y 
blanquecina 

Tipo de fluido Sintéticos mezclados y aceite 
blanco  

Gravedad específica 1.12 

Densidad (lb/gal), típica 9.3 

Punto de inflamación 

 (ASTM D-92) °F (°C) >450 (232)  

Penetración del cono (ASTM D-217) 340 – 370   

Rango de servicio °F (°C) -40 (-40) a 400 (204) 
 

• Registrado NSF H-1  
• Penetra/Lubrica 
• Aditivo antibacteriano/antifúngico  
• Seguro en metales, plásticos y la 

mayoría de los elastómeros 
• Bajo V.O.C. 
• Seguro para la capa de ozono 
• Conveniente aerosol 
• No se evapora 

 
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. 

PITLESS ADAPTER LUBE™  
LUBRICANTE/PRESERVATIVO DE ENSAMBLE 
EN AEROSOL 


