Chemola™ Desco 660

Servicio de hidrocarburos para válvulas tipo McEvoy

Chemola™ Desco 660 es un lubricante / sellador superior de
válvula de compuerta 100% formulado con aceites sintéticos y
espesantes no jabonosos. Es muy eficaz en servicios de gas (excepto
cloro, bromo, flúor y oxígeno) y altamente resistente al lavado.
Tiene excelente adherencia al metal, resistencia a la corrosión,
características EP y es resistente al agua.
Usos recomendados
Chemola™ Desco 660 se puede utilizar en hidrocarburos alifáticos,
álcalis, ácidos diluidos, agua salada, agua, crudo ácido y gas ácido.
Características típicas
Apariencia

Verde oscuro, suave, pegajoso

NLGI (Instituto Nacional de Grasa Lubricante, según la sigla en inglés)

0

Penetración (ASTM D217)

355-385

Penetración trabajada, 60x (ASTM D217)

355-385

Aceite base

Éster sintético

Viscosidad de aceite base

30,000 cSt a 40°C

Punto de fluidez de aceite base

10°F (-12°C)

Espesante

Inorgánico

Aditivos

Paquete antioxidante

Peso específico

1,3

Densidad (lb / gal)

11,1

Punto de goteo (ASTM D566)

>500°F (260°C)

Punto de ignición

>550°F (288°C)

Rango de temperatura

0°F a 400°F (-18°C a 204°C)

Resistencia al agua (FTM 5415)

Aprobado

Resistencia al etanol 50% en agua (FTM5415)

Aprobado

Resistencia al condensado sintético (FTM 5415 mod)

Aprobado

La resistencia a alcoholes minerales (FTM 5415 mod)

Aprobado

Resistencia a 20% de hexano en alcoholes minerales (FTM 5415 mod)

Aprobado

La resistencia a combustible diésel (FTM 5415 mod)

Aprobado

Resistance al lodo salado, 135°F (53°C) (ASTM D1748 mod)

Aprobado

*PARA EL USO EN VÁLVULAS DE COMPUERTA.

NO USAR EN TRABAJOS CON OXÍGENO.

Dimensionamiento especial de embalaje disponibles bajo pedido.
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Información sobre el embalaje
Número de artículo

Tamaño de la unidad

0826010QB

Lata de 10 lb

0826025BM

Balde de 25 lb

0826040BM

Balde de 40 lb

0826120KG

Barril de 120 lb

0826400DR

Tambor de 400 lb
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