
 
 

CURÄL  

 
NUEVO COMPUESTO PARA ROSCAS, MULTIFUNCIONAL Y LIBRE DE 
METALES, PARA USO EN SARTA DE PERFORACIÓN, TUBING & CASING 
 
DESCRIPCIÓN 
CURÄLTM es el nuevo compuesto para roscas libre 
de metales, fabricado por JET-LUBE. Basado en el 
mismo polímero químico patentado*  utilizado para el 
desarrollode POW’R-KOTE y KOV’R-KOTE, CURÄL 
es un compuesto para roscas multifuncional y libre de 
metales. 
La compleja sinergia de sus aditivos sella bajo 
presión, resistiendo el engrane, el agarrotamiento y el 
ajuste en fondo de pozo. La grasa base utilizada en 
CURÄL hace que este compuesto sea resistente 
tanto a las altas temperaturas como al agua. La 
película del CURÄL es suficientemente resistente 
para su uso en la sarta de perforación de ensambles 
en fondo de pozo, como así también en otras 
aplicaciones de perforación moderadas, work over y 
producción(1).    CURÄL alcanza y excede todas las 
especificaciones de performance descriptas en la API 
Specification 5CT y puesta en vigencia por la API RP 5A3. 
La amplia variedad de tamaños de partículas 
presentes en el CURÄL, lo hace excepcionalmente 
bueno como sellante de alta presión para roscas con 
interferencia. Sus propiedades de fricción han sido 
cuidadosamente equilibradas para permitir que el 
compuesto pueda ser utilizado en tubing y casing con 
muy poca compensación del torque (factor de fricción 
1,1 con relación al API-MODIFIED). 
 
VENTAJAS 
 Multifuncional (para su uso en portamechas, barras 
de sondeo, tubing y casing) 
 Libre de metales 
 Formulado a partir de una nueva y sinérgica 
combinación de polímeros de alta tecnología, grafito 
y otros aditivos. 
 Contiene aditivos que protegen contra la herrumbre, 
la corrosión y la oxidación. 
 Se adhiere a roscas húmedas y aceitosas. 

 
APLICACIONES 

Licenciatario en Argentina: GULF OIL Argentina S.A. 
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As. 

CURÄL está diseñado para trabajar tanto como un 
compuesto anti-agarrotamiento en conexiones con 
respaldo, como compuesto sellante y operativo en 
conexiones roscadas con interferencia y como 
compuesto de almacenaje breve(2) para todo tipo de 
conexiones roscadas. CURÄL brinda protección a la 
sarta de perforación de workover y producción, 
herramientas manuales, sistemas jacking, casing, 
tubing, cañerías de conducción, líneas de flujo, 
herramientas de producción subterráneas y en 
instalaciones de batería tanque. 
 
(1) Para aplicaciones más severas, se recomienda el uso de RUN-N-SEAL o 

KOV’R-KOTE. 
(2) Para períodos de almacenaje prolongados se recomienda el uso de JET-

LUBE KORR-GUARDTM. 
 

ESPECIFICACIONES 
Jabón base Litio 

Tipo de Fluido Aceite mineral 

Punto de Goteo, º C  (ASTM D-2265) > 190 

Densidad, g/m3  1.32 
Separación de Aceite 
    % pérdida peso a 100° C < 5.0 

Punto de Inflamación, º C  (ASTM D-92) > 220 

Grado NLGI 1  

Penetración a 60 golpes (ASTM D-217) 300 – 330 

Corrosión sobre lámina de Cu  
         (ASTM D-4048) 1a 

Shell-4-Ball Test  (ASTM D-2596) 
   Punto de soldadura, kgf 800 

Factor de Fricción para OCTG 
          respecto a API MODIFIED 

 
1.1 

Factor de Fricción para Sarta de 
Perforación (según RP7G) 
          Portamechas 
          Barras de Sondeo 

 
 

1.1 
1.1 

Torque Recomendado Según RP 7G 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
Balde de 20 Kg. 

 
 
Garantía Limitada 
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el 
mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma 
fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá 
darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo  de tres días poniendo a 
su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo 
bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo 
producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el 
precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto 
inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios 
directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que 
es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y 
la metodología para su correcta utilización. 

 

Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25 
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar 

 
Código: 06.0.65  Rev. 02 - Fecha de emisión: 09 de marzo de 2004 


