
Food-Grade Anti-Seize

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:   
JAX Food-Grade Anti-Seize es de grado alimenticio de primera calidad, acondicionador 
de rosca húmedo y compuesto anti-adherente formulado con una mezcla equilibrada 
de PTFE y otros lubricantes sólidos, se homogeneizaron en un portador de grasa a alto 
punto de fusión. JAX Food-Grade Anti-Seize cumple con los requisitos de la USDA H1 
lubricantes grado alimenticio, y es aceptable en aplicaciones alimentarias, bebidas y 
farmacéuticas donde el contacto incidental con los alimentos es posible.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
JAX Food-Grade  Anti-Seize ha sido diseñada para proporcionar un superior sello a prueba 
de fugas para la duración de la conexión manteniendo sus capacidades anti-adherentes 
y anti-corrosión. Esto permite un fácil desmontaje sin la precaución de daños en la 
rosca y el sujetador. La formulación única de JAX es muy resistente a la alta presión, alta 
temperatura, y lavados frecuentes en las industrias alimenticias y de bebidas.

APLICACIÓN:  
 JAX Food-Grade Anti-Seize es un sellador confiable y de calidad, para las conexiones 
roscadas en tuberías que conducen variedad de líquidos y gases, incluyendo agua, gas 
natural, LPG, cerveza, vino, jugos, dióxido de carbono, sopas, aderezos, vegetales lavados, 
etc... JAX Food-Grade Anti-Seize ofrece un servicio fiable en bronce, hierro negro, acero 
galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre, PVC, y tuberías reforzados en fibra de 
vidrio, tubos y conexiones.

JAX Food-Grade Anti-Seize proporciona lubricación desde 10°F hasta 482°F (-12°C hasta 
250°C). NLGI Grado 1-1/2. Las características del producto son:

 • Cumple los requisitos de USDA H1  • Económico
 • Húmedo  • No se derrite
 • Lubrica roscas  • Fácil de aplicar
 • Forma sello hermético  • Evita la corrosión
 • Resiste agua y vapor

DATOS TÉCNICOS:  
 JAX134 JAX234

Propulsor: N/A Butano y propano

Punto de inflamación:  480°F (248°C), ASTM D 92 Extremadamente inflamable

Viscosidad:  N/A N/A

Textura: Grasa blanca cremosa con Grasa blanca cremosa con

 PTFE y otras particulas PTFE y otras particulas

Apariencia:  Grasa blanca de tipo espesa Grasa tostada

Consistencia: Pesada Pesada

EMBALAJE:  
   Presentación Empaque

JAX134 Botella x 8 Onzas Caja x 12 und

00134-121 Botella x 16 Onzas Caja x 12 und

00134-035 Balde

00134-120 Cuñete

JAX234 Aerosol x 11 Onzas Caja x 12 und
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