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EZY-PAK  #120 
COMPUESTO PARA EMPAQUETADURA 
 
 

 

DESCRIPCION 
EZY-PAK #120 es un compuesto para empaquetadura 
de usos generales, recomendado para ser utilizado en 
contacto con hidrocarburos o agua. Es un material de 
empaquetadura inyectable que puede bombearse 
dentro de intersticios de válvulas y otros equipos a 
través de un lubricador para alta presión.  Bajo presión, 
el EZY-PAK #120 se adecuará a la forma de cualquier 
intersticio y formará una junta o sello.  
 
EZY-PAK #120 está formulado a partir de un 
compuesto de aceites vegetales, polímeros, cargas 
inertes y fibras para alta temperatura - resistente a los 
hidrocarburos - que produce un compuesto para 
empaquetadura moldeable. 
 
• Aceite base vegetal. • No es tóxico. 
• Color: Gris/Negro. • Bombeable. 
• Resistente al agua. • No es peligroso. 
• No se endurece. • Económico. 
 
APLICACIONES 
EZY-PAK #120 puede utilizarse en cualquier aplicación 
que requiera una empaquetadura inyectable para 
rellenar un intersticio interno. Es resistente al agua y a 
los hidrocarburos y brinda excelente capacidad sellante 
cuando se la inyecta bajo presión en cascos de 
válvulas, prensaestopas y cualquier otro área que 
requiera empaquetadura. 
 

RECOMENDADO para su USO en 
CONTACTO con 

 Petróleo Crudo  Propano 
 Circuitos de GNC  Salmuera 
 Soluciones Acuosas  Agua 
 Vapor  Gasolina 
 Kerosene  Gas Natural 

 Destilados de Crudo  Hidrocarburos Alifáticos 
líquidos y gaseosos 

Rango de Temperatura 
-62º C hasta 288º C 

 

ESPECIFICACIONES 
Apariencia Masa fibrosa 

Gris/Negra 

Penetración   
       (ASTM D-2596) 

35-55 

Densidad (g/cm3) 1.45 

Punto de goteo 
       (ASTM D-2265) 

No Tiene 

Separación de aceite  (ASTM D-6184) 
     % pérdida peso a 100º C 
 

1.0 máx 

Jabón base Polimérico e 
Inorgánico. 

Punto de inflamación, º C  
       (ASTM D-92) 

> 204 

 
 

Nota: No usar con oxígeno ni con oxidantes fuertes. 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

TIPO MEDIDAS 

Velas “J” 1-3/8 X 8-1/2 

Velas “K” 1-1/2 X 10-1/2 
 
 
 

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. 

 
 

 


