TFWTM
SELLADOR PARA ROSCAS MULTIUSOS CON PTFE
DESCRIPCIÓN
El sellador para roscas multi-usos con PTFE
TFWTM es un sellador para roscas que no se
endurece, de ajuste suave, no tóxico para sellar y
proteger los accesorios de tuberías NPT. TFWTM está
especialmente formulado para sellar tuberías que
llevan aire presurizado, gas natural, agua y sistemas
de rociadores contra incendios. TFWTM funciona igual
de bien en otras aplicaciones de fluidos y aire.
TM

TFW proporciona un desempeño de sellado en la
aplicación y está específicamente formulado para
sellar conexiones roscadas contra fugas debido a
presión interna.

CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO
Tipo de fluido
Color / Apariencia
Gravedad específica
Densidad (lb/gal)
Separación del aceite

Pasta blanca granulosa

1.20
10.0
<5.0

% pérdida de peso @ 212°F (100°C)

Punto de ignición (ASTM D-92)
Contenido no volátil
Corrosión de la tira de cobre

>350°F (177°C)
100%
1A

(ASTM D-4048)

Viscosidad, Brookfield
(ASTM D2196)

TFWTM no contiene plomo ni metales dañinos y es
seguro para usarse en líneas de agua potable. TFWTM
está listado bajo el código de plomería uniforme
(IAPMO), número de archivo 1282. TFWTM cumple
con la especificación federal TT-S-1732 y los
requisitos del estándar británico 6920: partes 1 y 2.

Sintético

140k - 240k cps

eje #7, 5 rpm @ 77°F (25°C)

VOC
Cepillable a
Rango de servicio:
Temperaturas hasta:
Presiones hasta:

0 g/L
0°F (-18°C)
500°F (260°C)
10,000 psi líquidos

2,000 psi gases

TFWTM es compatible con el sistema FBCTM.*
• Contiene PTFE
• Sella en la aplicación
• No tóxico
• No mancha
• Cumple con los requisitos de plomo de AB 1953
• Para usarse con agua potable y un amplio rango
de otros productos incluyendo líquidos y gases

Para tipos de empaque y números de
parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA
TM

*El ser compatible con el sistema FBC indica que este producto
ha sido probado y es monitoreado constantemente, para asegurar
su compatibilidad química con conexiones y tuberías FlowGuard

Para información sobre la garantía, por favor visite
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

Gold®, BlazeMaster® y Corzan®.
FBCTM, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan® con marcas
registradas de Lubrizol Corporation.

www.jetlube.com
Empresa registrada en ISO 9001 y 14001.
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