LUBRICANTES PARA VÁLVULA,
SELLADORES Y LIMPIADORES
O IL CENTER RESEA RCH I NT E RNAT I ONAL, L. L. C .

Oil Center Research fue fundada en 1958 por medio de la visión

Nuestra línea de productos incluye productos para el Mercado de

de dos individuos que solo tenían un producto para vender. A lo

Petróleo y Gas, Minería, Sector Automotriz, Industria Marítima y

largo de los últimos 50 años, la línea de productos de Oil Center

de Pesca, Petroquímica y Agrícola. En la actualidad, Oil Center

Research International, L.L.C. se ha expandido y ahora incluye

Research International, L.L.C. es capaz de ofrecer una línea

más de 1,000 productos para diferentes industrias que son

completa de productos ambientalmente seguros para todas las

vendidos en más de 80 países. El Lema de la empresa, “Sello de

industrias y aplicaciones.

Confiabilidad” representa el compromiso con nuestros clientes
brindándoles productos de la calidad más alta actualmente

Durante los últimos 50 años, El éxito de Oil Center Research

disponibles en el mercado.

International, L.L.C se atribuye a las relaciones sólidas que hemos
establecido con nuestros clientes al igual que el compromiso
de responder a sus necesidades con la más alta calidad de
productos y servicio.

Oil Center Research International, L.L.C.
800.549.2407 | 337.993.3559
info@liquidoring.com
www.liquidoring.com

Oil Center Research International, L.L.C.
es un equipo comprometido a servicios y
productos de calidad en un mercado global
ecológicamente equilibrado.
BUL. NO. 80–I

Limpiadores/Enjuagues para Válvula

Lubricantes y Selladores Geotérmicos de Válvula

Limpiador de Válvula 613—combinación de penetrante y de limpiador de
válvula diseñado para válvulas obstruidas o con dificultades de operación.
Elimina restos de gomas, lacas y restos de óxido que dejan los lubricantes
de válvula y que provocan que las válvulas dejen de estar operativas.

600/3 Valve Last—lubricante y sellador de válvula sintético resistente a
altas temperaturas fabricado con grafito. Resiste los lavados de aceites
calientes, hidrocarburos, asfaltos y disolventes.

Líquido Limpiador de Válvula VC51—limpiador de válvula líquido no
inflamable diseñado para válvulas obstruidas o con dificultades de
operación. Disuelve con efectividad los restos de hidrocarburos. No
contiene disolventes clorados peligrosos.

635M Hi-Tech Geo-Seal—sellador de emergencia con disulfuro de molibdeno.
Excelente lubricante geotérmico para válvulas y sellador de emergencia para
aplicaciones de alta temperatura.

Disolvente de Válvula en Gel VG52—limpiador excelente en gel para válvulas
obstruidas o con dificultades de operación.

665 Super Seal—sellador sintético de emergencia que contiene una
combinación de aceites sintéticos e ingredientes propios que facilitan la
operación de válvula en condiciones de alta temperatura, condensados y
gas natural. Sella válvulas gastadas.

Relleno /Almacenamiento de Válvula

Lubricantes de Válvula clase Ártica

600/1 Valve Life—lubricante de válvula que minimiza la fricción durante la
operación o el almacenamiento de válvulas. Impermeable y no endurece.

Sellador clase Ártica 610—lubricante y sellador excelente para climas
fríos con LIQUILON®, lubricante de película sólido que recubre superficies
metálicas y proporciona una fricción baja que protege contra la corrosión.

Lubricante de Válvula Supreme 625—lubricante sintético para válvula
resistente al H2S y al CO2 y reduce la fricción durante la operación de la
válvula y es muy resistente al lavado de productos químicos corrosivos.

Lubricante para Válvulas
600/1 Valve Life—lubricante que minimiza la fricción durante la operación
o el almacenamiento de válvulas. Impermeable y no endurece, además no
contiene aditivos.
608 Valve Syn-Lube—lubricante para válvula multi-uso que resiste el lavado de
aceites e hidrocarburos. Fabricado para válvulas de compuerta WKM, API, etc.
611 Valve Pack—lubricante de válvula de uso general que reduce la fricción
y optimiza las capacidades de sellado. Recomendado para servicios de LPG
y de destilación de crudo.
616 Creamy Peanut Butter—lubricante sellador económico recomendado
para un sellado apropiado de válvulas. Diseñado para proteger frente a los
efectos corrosivos del H2S y otros entornos dañinos.
625—Lubricante Sintético para Válvula—reduce la fricción durante la
operación de la válvula y tiene una resistencia elevada a lavados de
productos químicos corrosivos.
655 Vital Valve—fabricado con aceite de base de la mayor calidad. Se
adhiere a las superficies metálicas extendiendo la protección contra
el óxido, la corrosión o la debilitación de los metales. Proporciona una
operación sin fugas para intervalos de servicio más amplios.
Lubricante para Válvula Resistente a los Disolventes 661—resistente a los
disolventes destilados del petróleo, diésel y gasolina. Sella válvulas gastadas.

Sellador Sintético clase Ártica 622—reduce la fricción durante operaciones
de válvula de clase ártica o similares. El amplio abanico de temperatura
ofrece diversidad de usos y aplicaciones. Se adhiere al metal asegurando
de esta forma protección frente al óxido y la corrosión.
607L Valve Plus—Lubricante 100% sintético con LIQUILON ®. Diseñado
para su uso en ambientes adversos que incluyen CO 2.

Lubricantes de Uso General
157L—Grasa Bentonina impermeable, que no se derrite, sin jabón, con
LIQUILON®.
171—Grasa de grafito de alta temperatura para sellar bajo un amplio
abanico de de temperaturas y áreas de aplicación. No contiene metal.
Previene la congelación de válvulas y protege frente al óxido y la corrosión.
Disponible con LIQUILON®, véase 171L.
Grasa de clase militar PM600MN2 con molibdeno—lubricante multi-uso
de uso pesado, que no se derrite para rodamientos y engranajes abiertos.
Forma una película lubricante que evita contacto metal-metal y reduce las
temperaturas de operación. A medida que lubrica, el PM600M protege
frente a la corrosión.
Lubricante Multi-Uso e Impermeable 400M con grasa de molibdeno
adherente e impermeable a partir de molibdeno líquido y LIQUILON® para
una máxima lubricación. Ofrece características de carga de alto impacto y
es efectivo en casos en los que la resistencia a los lavados es crítica para la
operación. Está disponible en diversos niveles de NLGI.

Lubricante 6400 Power—lubricante y sellador de válvula sintético y
biodegradable para su uso en la industria petroquímica y del gas y petróleo.
Para su uso en servicios generales de hidrocarburos y en áreas donde hay
productos químicos presentes y se precisa estabilidad mecánica.

Lubricantes de Válvula Especializados

Selladores de Válvula de Emergencia

Lubricante y Sellador de Válvula 618—proporciona resistencia excelente
a sulfhidratos e hidrocarburos líquidos. Fabricado especialmente para
válvulas de obturador, de bola y de compuerta que operan bajo altas
presiones y altas temperaturas.

603HV—lubricante y sellador sintético, biodegradable de alta viscosidad
para válvulas de obturador para aplicaciones de emergencia y de servicio
pesado con la incorporación de LIQUILON®. Previene el desgaste y el daño
por roce en la superficie de las válvulas de precisión y no se disuelve cuando
se aplica en presencia de hidrocarburos alifáticos.
632 Valve Restore—hace frente a la presente demanda de lubricantes y
selladores de válvula eficientes. No contiene disulfuro de molibdeno, PTFE
u otros rellenos. Sella válvulas severas, desgastadas y proteges las válvulas
nuevas frente a la corrosión y los fallos proporcionando una mayor vida a
las válvulas.
635 Hi-Tech—sellador de emergencia impermeable, que no endurece y
que contiene aditivos anti-desgaste. Para su uso cuando no se prefiera el
sellador tipo “Peanut Butter”.
635M Hi-Tech Geo-Seal—sellador de emergencia con disulfuro de
molibdeno. Excelente lubricante geotérmico para válvulas y sellador de
emergencia para aplicaciones de alta temperatura.
665 Super Seal—sellador sintético de emergencia que contiene una combinación
de aceites sintéticos e ingredientes propios que facilitan la operación de válvula
en condiciones de alta temperatura, condensados y gas natural.

Sellador 605 Tubular Hanger—lubricante y sellador de válvula con
molibdeno para aplicaciones de alta temperatura. Excelente resistencia a
lavados de aceites, hidrocarburos, asfaltos y agua.

Grasa Selladora 619—contiene grafito y LIQUILON® para proporcionar la
máxima resistencia a H2S e hidrocarburos líquidos. Fabricado especialmente
para válvulas de obturador, de bola y de compuerta que operan bajo altas
presiones y altas temperaturas. Resistencia a MTB.

Accesorios
AS1400 Pistola y Montaje
AS1405 Inyectores Tipo Tornillo
AS1410 Grifo de Parada de
Cabeza Esférica
AS1411 Accesorio para Grasa
de ¼”
AS1432 Manguera y Montaje

