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DESCRIPCIÓN 

 
El compuesto de unión multiusos V2® Plus es un sellador para 
roscas de fraguado suave, a base de no petróleo, para 
usarse con agua potable, líquidos y gases donde se 
necesita o desea una presurización inmediata.    
 
El compuesto de unión multiusos V2® Plus es un sellador 
resistente al agua, que no mancha, de bajo olor, que 
incluye una fibra de aramida con PTFE y rellenos 
naturales únicos para un mejor sellado y una 
composición de uniones más apretada gracias a la 
lubricación de roscas aumentada.  

 
El compuesto de unión multiusos V2® Plus va a brindar un 
excelente sello para las conexiones de roscas cónicas 
compuestas correctamente en un diámetro de 50mm (2”).  
 
Rango de servicio: -18°C a 120°C después de la aplicación. 
 
El compuesto de unión multiusos V2® Plus no es tóxico, es 
ecológico y no contiene plomo ni metales.  
 
V-2® Plus se aplica fácilmente y es cepillable. 
 
VENTAJAS 

 
•  Fraguado suave   
•  Permite una presurización inmediata** 
•  No es a base de petróleo                
•  Contiene una fibra de aramida, PTFE & rellenos 
naturales 
•  Resistente al agua                       
•  Aprobado por WRAS para agua potable fría  
•  Aprobado para instalaciones de gas 
•  Bajo olor                                 
•  Cepillable a 0°F (-18°C) 
**Algunas aplicaciones pueden requerir un retraso para resultados 
óptimos.  

 

APLICACIONES 
 
V2® Plus se puede usar en acero, aluminio, latón, cobre, 
hierro, polietileno, fibra de vidrio reforzada y PVC. No use 
V2® Plus en ABS ni CPVC.    
 
V2® Plus es adecuado para tuberías roscadas que 
lleven:  
 

Aire   Gases inertes 
Gas butano/propano Agua 
Aceite hidráulico Gas natural 
Ácido/álcali diluido Refrigerantes 
Salmuera  Vapor a baja presión 
Gas CO2   Mezcla agua/glicol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Tipo de fluido Aceite vegetal 

Color / Apariencia Semi-fluido beige 

Gravedad específica 1.32 

Separación del aceite No aplica 
% en pérdida de peso @ 212°F (100°C) 

Punto de inflamación  

(Copa cerrada Seta) 235°F (113°C) 

Contenido no volátil >85% 
Viscosidad, Brookfield (ASTM D-2196) 

77°F (25°C) 120,000-180,000 cPs 

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

 

APROBACIONES 
 

   Estándar británico 6920: parte 1 y 2 2.1:2014 

BSEN 751-2:1997. Materiales de sellado para juntas 
roscadas metálicas en contacto con gases de 1ª, 2ª y 3ª 
familia y agua caliente.  
Listado en WRAS para agua potable fría. 
Nota. 
Las regulaciones de WRAS no permiten el uso de fibras 

de cáñamo con V2® Plus. 
 
Asegúrese de que las tuberías son redondas y no 
ovaladas. No reúse las tuberías ya que a menudo se 
deforman y pueden no sellar efectivamente. 
Para el ensamble: 

1. Para mejores resultados, limpie todas las superficies 
(externas e internas) con un solvente de limpieza y 
deje que sequen. 

2. Aplique una gota de 360° del producto a las roscas 
principales de la conexión macho, dejando la primera 
rosca libre. Empuje el material hacia las roscas para 
llenar por completo los huecos. 

3. Una vez que V2® Plus es aplicado, deje unos 
minutos para que el solvente se evapore antes del 
ensamble. 

4. Usando prácticas compatibles, ensamble y apriete 
las conexiones de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

5. Las conexiones apretadas adecuadamente van a 
sellar instantáneamente a presiones moderadas. 

Para una resistencia máxima de presión y disolvente, 
deje que el producto cure por mínimo 24 horas. 

 
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 

 
 

V2® PLUS 

SELLADOR MULTIUSOS PARA ROSCAS PARA 

AGUA POTABLE FRÍA 
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