
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: El Antiaferrante de Grafito y Petrolato de SAF-T-EZE es un 
lubricante de alto rendimientoa presiones extremas, El Antiaferrante de Grafito y Petrolato 
de SAF-T-EZE detiene la corrosión, y el aferramiento y oxidación entre los metales. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El Antiaferrante de Grafito y Petrolato de SAF-T-EZE, es 
una grasa fina y consistente formula que no se separa a base de Petrolatos, en la cual se 
encuentra un compuesto formado por finas partículas de Polvo de Grafito, no endurece y 
tiene una excelente estabilidad térmica y resistencia contra la oxidación. Las partículas 
presentes son inertes y no se evaporarán a temperaturas extremas y sus cualidades de 
resistencia al calor prevendrán la fusión carbónica y el aferramiento a temperaturas hasta 
de  371 ° C. este antiaferrante esta clasificado en los productos definidos por NATO S-720 
para bujías en aviación. El Antiaferrante de Grafito y Petrolato de SAF-T-EZE, satisface los 
requerimientos de la especificación Militar MIL-T-5544. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS:  

Color      Negro 
 Penetración     170+-260 
 Punto de fusión: C.O.C.   >250°F 
     
APLICACIÓN: El Antiaferrante de Grafito y Petrolato de SAF-T-EZE puede ser usado como 
lubricante, sellador, lubricante de rompimiento, picaduras en plásticos, así como en 
metales.  
Las superficies no se necesitan limpiar antes de la aplicación, a menos que polvos y aceites 
/grasas de baja calidad esten presentes y un máximo rendimiento sea requerido. La 
reducción de la fricción en el ensamble, incrementa el torque tensión en aproximadamente 
20%, 
 
Este producto puede usarse en partes roscadas, casquillos, flechas. Puede ser usado en 
sistemas de válvulas, cadenas, engranes, elevadores, goznes, pivotes, rodamientos, o 
como agente desmoldante de empaques, etc. Este producto fue desarrollado 
específicamente para las bujías en aviación, y es recomendado para usarse en Austenita, 
acero inoxidable, Titanio, Níquel, y en aceros con alto contenido de cromo, NO se 
recomienda usar, con acero, aluminio y Cadmio de baja calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este producto no se recomienda para sistemas de oxígeno puro. 

 
IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que  
creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado.  Se recomienda al 
comprador probar el producto para determinar  si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La 
corporación SAF-T-LOK Internacional no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos 
productos. 
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