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LOX-8 Sellador Partes Roscadas  

(traducción de ficha técnica de Fluoramics) 

Tipo de producto: Sellador de Partes Roscadas de PCTFE/PTFE 

Descripción del producto: 

LOX-8 Pasta, la pasta de PCTFE/PTFE, es utilizada en aplicaciones en las que están 

presentes el oxígeno, materiales oxidantes fuertes o químicos agresivos como el cloro.  

En este tipo de ambientes, LOX-8 se mantiene estable, brindando un desempeño superior 

como lubricante y sellador en temperaturas que van de -240 oC a +287 oC, está certificado para 

su uso en oxígeno líquido o gaseoso. 

Utilice La Pasta LOX-8 en ambientes donde el tiempo extendido de servicio es muy importante: 

Instalaciones médicas, plantas nucleares, procesos químicos, gases industriales y otras 

aplicaciones agresivas.  

La Pasta LOX-8 está aprobado para su uso en plantas alimenticias y es resistente al fuego. 

MIL-PRF-27617G.  

NSN 8030-00-829-3982 

Aplicaciones Típicas. 

Las aplicaciones de la pasta incluyen: 

• Plataformas petroleras 

• Sistemas con oxígeno, cloro y otros químicos agresivos (ver lista típica abajo) 

• Criogenia 

• Procesos de tratamiento de aguas negras 

• Gases de soldadura 

• Evita la excoriación y corrosión galvánica en acero inoxidable 

 

Propiedades físicas del producto 

LOX-8 está específicamente formulado para trabajar en ambientes secos o húmedos ya que no 

migra a otras partes, permaneciendo en el lugar en el que fue aplicado.  

LOX-8 es ideal para aplicaciones en las que el ensamble y desensamble repetitivo de las 

piezas es requerido. No es inflamable, no es tóxico, no endurece y evita la el aferramiento y la 

corrosión galvánica en el acero inoxidable.  

 

http://www.xinova.mx/
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Las presentaciones disponibles para ambos LOX-8 Pasta son: 

• Envase de 25 gramos   • Envase de 100 gramos 

• Envase de 454 gramos   • Jeringa de 100 gramos* 

* El aplicador manual para la jeringa se vende por separado. 

 

Como Aplicarlo 

LOX-8 es un sellador de tuberías que es muy sencillo de aplicar. 

Aplique una cantidad suficiente en las superficies limpias y secas. Ensamble las piezas y 

apriete al torque. 

 

Almacenaje / Transporte / Manejo 

No es necesario algún cuidado especial. 

 

Seguridad y Salud 

LOX-8 es un producto muy seguro y libre de solventes. Lavarse las manos después de usarlo. 

Evite el contacto con los ojos. 

 

LOX-8 está también disponible como grasa para su aplicación en O-Rings, válvulas, 

rodamientos y bombas. Esta grasa tiene las mismas propiedades, está aprobada para su uso 

en oxígeno y es resistente a ambientes químicos agresivos. 

 

LOX-8 en Pasta es: 

• Certificado por la NASA (ASTM G72-82) (ASTM G86) 

• Certificado por BAM 

• Probado y aceptado por el instituto del cloro (panfleto 164) 

• Compatible con oxígeno líquido o gaseoso 

• Previenen la corrosión galvánica 

• Anti-Aferrante 

• No migra 

• Químicamente inerte 

• Resistente al agua 

• No es Inflamable 

• Fácil de usar 

• Libre de silicón 

• Libre de hidrocarburos 

• No es tóxico 

• Libre de olor 

 

LOX-8 es compatible con muchos químicos agresivos incluyendo… 

http://www.xinova.mx/
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Acetileno   Cloruro de Aluminio   Amoniaco  

Hidróxido de Amonio  Nitrato de Amonio   Perclorato de Amonio 

Amoniaco anhidro  Tricloruro de Antimonio  Argón   

Bicarbonato Ácidico  Tricloruro de Boro   Trifluoruro de Boro 

Bromo    Trifluoruro de Bromo (gaseoso) Hipoclorito de Calcio  

Dióxido de Carbón  Cloro     Trifluoruro de Cloro (gaseoso) 

Clorosilanos   Ácido clorosulfónico    Ácido Crómico  

Nitrato de Cromo  Óxido de Etileno   Ácido Nítrico Fumante 

Helio    Hidrógeno    Hidrógeno de Bromo  

Ácido Hidroclórico  Fluoruro de Hidrógeno   

Sulfuro de Hidrógeno  Soluciones de Hipoclorito  Yodo   

Keroseno   Ácido Muriático   Gas Natural 

Ácido Nítrico   Nitrógeno    Óleum    

Óxidos de Nitrógeno (Todos) Ácido Fosfórico   Trifluoruro de Nitrógeno 

Propano   Oxígeno (líquido y gaseoso)  Perclorato de Potasio 

Persulfato de Potasio  Propano    Óxido de Propileno 

Silano    tetracloruro de silicio   Sodio   

Peróxido de Sodio  Trióxido de Sulfuro   Ácido Sulfúrico  

Dióxido de Sulfuro  Cloruro de tionilo   Tetracloruro de Titanio 

Agua    Hexafluoruro de Uranio 

Hidróxido de Sodio (todas las concentraciones)  

Peróxido de Hidrógeno (Todas las concentraciones) 

 

Los químicos encontrados en LOX-8 son compatibles con los siguientes elastómeros y 

plásticos entre otros: 

Epóxicos    Hule de Etileno Propileno (EPM) 

Silicones    Etileno Propileno Dieno (EPDM) 

Neopreno    Policarbonato 

Poliamidas    Alcohol Polivinílico 

PVC Rígido    CPVC Rígido 

Plásticos tipo Teflón   Uretanos 

Plásticos tipo Viton 

 

Para mayor información consulte la hoja de seguridad de materiales. 

 Nota: La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada como confiable. Xinova S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad o cargo 

por resultados obtenidos por el usuario en donde Xinova no tiene control alguno sobre las diferentes variables en la preparación de las superficies, técnicas de 

aplicación, curado o almacenamiento. Los usuarios finales son los únicos responsables de realizar sus propias pruebas de evaluación de este producto con 

anterioridad a su uso en sus procesos de manufactura para determinar si el producto es adecuado para la aplicación específica. Utilice esta información como 

una guía únicamente. 
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