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DESCRIPCIÓN 
 

SAG-D – SELLO PARA VÁLVULAS es un lubricante y 
sellador premium de base semisintética para usarse en 
una amplia variedad de tipos de válvulas usado en 
servicios de alta temperatura como bocas de pozos 
geotérmicos, vapor, refinerías de petróleo, etc. El fluido 
base de alta viscosidad no se ve afectado por ácidos, 
aceites, CO2, H2S, glicoles, cáusticos, agua, vapor, 
alcoholes y otros disolventes similares. SAG-D – SELLO 
PARA VÁLVULAS está fortificado con antioxidantes e 
inhibidores de corrosión para aumentar las propiedades 
naturales de la formación de la capa y de los 
antioxidantes de la válvula del fluido base. 
 
SAG-D – SELLO PARA VÁLVULAS proporciona una 
óptima capacidad de sellado, lubricidad y reducción de 
la torsión. El fluido base de alta viscosidad proporciona 
una excelente lubricación de la capa del fluido aún bajo 
presión extrema. La mezcla sinérgica de MoS2 y otros 
aditivos mejora aún más las propiedades de sellado y de 
lubricación de este producto. A temperaturas extremas 
en las que se pierden los fluidos, estos sólidos brindan 
una lubricación sólida de la capa para mantener usables 
los torques de operación en las válvulas. El espesante 
de jabón complejo e inorgánico permite una excelente 
resistencia química y mejores propiedades anti-
desgaste, mientras mantiene una excelente estabilidad 
mecánica.  
 

BENEFICIOS 
 

• Base semisintética 

• Mezcla sinérgica de MoS2 y otros aditivos EP 

• Sella y lubrica 

• Resistente a la oxidación 

• No es peligroso, no es tóxico 

• Inyectable 

• <5% de pérdida después de 24 hrs @ 450°F 
(232°C) 

 

APLICACIONES 
 

• Drenaje por gravedad asistido por vapor 

• Inyección de vapor 

• Pozos geotérmicos 
  
PRECAUCIONES: 
 
No se debe usar con oxígeno ni con oxidantes 
fuertes. 
 
Sólo llenar el cuerpo de la válvula hasta un 80% para 
tener en cuenta la expansión. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

Color/Apariencia Pasta negra pegajosa 

Densidad (lb/gal) 8.35 

Gravedad específica 1  

Punto de ignición (ASTM D-92) >600 (316°C) 
Penetración @ 27°C 300-325 

(ASTM D-217) 

Separación del aceite, % en peso 3.0 max 
(FTMS 791.B M.321.2) (ASTM D-6184) 

Rango de pH 2-12 

Rango de servicio, °F (°C) -25 (-32) a 750 (400) 
  

 

 

 

 

   
 

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 
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