
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: El Lubricante con PTFE de SAF-T-EZE T/Gel Lube es un 
lubricante transparente de alta presión, con una alta resistencia adhesiva.  Una 
combinación única de agentes lubricantes naturales y sintéticos, asiendo pareja con un 
polímero de alto peso molecular PTFE hace a este producto uno de los mejores 
disponibles. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El Lubricante con PTFE de SAF-T-EZE T/Gel Lube fue 
desarrollado para satisfacer y cumplir con la especificación Militar Mil-C-16173D Grade 3 
Clase I, y Mil-C-81309D Tipo III.  Este producto tiene características de alta resistencia 
adhesiva, rápida evaporación de solventes, y una lubricación continua sobre un amplio 
rango de temperatura. 
 
El Lubricante con PTFE de SAF-T-EZE T/Gel Lube se adhiere a las superficies, y resiste 
esfuerzos altos al desprendimiento cuando esta sujeto a altas presiones, vibraciones, o 
impactos repetidos, permite máxima penetración y rápida aplicación como si fuera grasa-
como lubricante.   El Lubricante con teflón de SAF-T-EZE T/Gel Lube permanecerá a altas 
temperaturas sin derretirse, tiene un alto punto de goteo y ayuda a prevenir el óxido y la 
corrosión 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
  Apariencia:    Clara 
  Olor:     Solvente 
  Propelente:    Hidrocarbón 
  V.O.C.:    63% 
  NFPA 714-Flamabilidad:  4 
  NFPA 30B – Almacenaje  3 
  Temperatura de servicio  -30° - 550°F 
   
   
APLICACIONES: Bisagras de Puertas, utensilios al aire, cables y alambres, Cadenas y 
engranes, convertidores, válvulas múltiples de calor, aplicaciones sobre la línea marina 
 
INSTRUCCIONES DE USO: Agite bien la lata.  Asegúrese que el área a ser aplicado el 
producto este limpia y seca.  Sature el área a ser aplicada y permita al solvente evaporar.   
Use el popote de extensión para alcanzar áreas de difícil acceso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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