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DESCRIPCIÓN 
 
WIRE LINE LUBRICANT ECF™ de JET-LUBE® es un 
producto único para aplicaciones de líneas de alambre 
donde se requiere un lubricante de tipo grasa. 
Especialmente formulado para línea resbaladiza, línea 
eléctrica y línea trenzada, esta fórmula de nueva 
generación está certificada para cumplir con la categoría 
ambiental ‘amarilla’ para Noruega, cumple con los 
requisitos noruegos para biodegradabilidad y pasa la 
prueba de biotoxicidad. Información adicional de 
pruebas está disponible bajo pedido. WIRE LINE 
LUBRICANT ECF es inhibido por H2S y tiene 
capacidades únicas como un conservador contra la 
oxidación y la corrosión. También brinda una excelente 
protección contra la exposición prolongada a los 
elementos y los rayos ultravioleta.  
 
WIRE LINE LUBRICANT ECF se puede aplicar a mano 
o a través de un sistema de lubricación neumática. Esta 
fórmula de flujo fácil se va a adherir a la línea de alambre 
y va a penetrar al núcleo del alambre para una 
protección adicional y una mayor vida útil del alambre.  
 

• Fácil de aplicar 

• No conductivo 

• Excelente protección contra la oxidación 

• ‘Amarillo’ noruego, ambientalmente seguro 

• Amplio servicio de temperatura 

• Extremadamente resistente al agua 

• No contiene VOC’s 

 
Este producto está formulado para no contener 
compuestos orgánicos volátiles lixiviables detectables, 
según el método de prueba EPA 1311-TCLP número 
SW846 8260B, según lo determinen las pruebas 
independientes realizadas por un tercero. Los 
resultados de las pruebas están disponibles bajo 
pedido.  
 

APLICACIONES 
 
WIRE LINE LUBRICANT ECF es idealmente adecuado 
para las siguientes aplicaciones: 
 

• Ambientes corrosivos 

• Línea trenzada 

• Encuestas de temperatura 

• Servicios de elevación de gas 

• Líneas de alambre de aguas profundas 

• Línea resbaladiza 

• Línea eléctrica 

• Perforación  

• Operaciones de pesca 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO 
 

Color   Beige ligero 

Apariencia Grasa mantecosa 

Penetración del cono  
 (ASTM D-217)  

Sin trabajar  295 - 340 

60 disparos  310 - 330 

10,000 disparos +10% 

Separación del aceite, 100°C 24 hrs. 5% max. 

4 bolas, punto de soldadura 

  (ASTM D-2596) 400 – 500  

Índice de desgaste de carga >50 

Resistencia la corrosión por  

niebla salina >1000 hrs. 

20% NaCl, 100°F  

Flexibilidad de baja temperatura Pasa 

Materia volátil  <2% 

Rango de servicio  -20°F a 500°F 

    -29°C a 260°C 

EPA 1311-TCLP No detectado 

 

CLASIFICACIONES:  
 

Comisión Ospar -HOCNF  

(Formato armonizado de notificación de 

productos químicos en alta mar)  

CLASIFICACIÓN: “Amarillo” para Noruega  

CLASIFICACIÓN: “E” para el Reino Unidos y los 

Países Bajos 
 

Nota: no debe usarse con oxígeno ni oxidantes 
fuertes como peróxido de hidrógeno o ácido 
sulfúrico. 

 

 
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. 
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