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Formula-8 Sellador Partes Roscadas de PTFE 

(traducción de ficha técnica de Fluoramics) 

Tipo de producto: Sellador de Partes Roscadas de PTFE 

Descripción del producto: 

Formula-8 usa PTFE en una pasta tixotrópica blanca para sellar partes roscadas formando 

hilos de PTFE al someterse a la fricción del ensamble de las partes en el momento de aplicar el 

torque. De esta manera, se forma un sello a todo lo largo del ensamble. Esta propiedad 

también se cumple en tornillos pequeños de cuerda fina usados en sistemas de 

instrumentación.  

Formula-8 no se deteriorará en temperaturas de -240 oC a +260 oC. Es estable en presiones 

hasta 10,000 psi y vacíos de 10-3 torr. 

Ha sido evaluado y certificado para su uso en oxígeno líquido o gaseoso por la NASA (ASTM 

G72-82 and ASTM G86) y por BAM (Instituto Federal Alemán para pruebas de materiales).  

Formula-8 puede ser utilizado en plantas procesadores de alimentos NSN 8030-01-527-7193. 

Aplicaciones Típicas. 

Formula-8 puede ser utilizado para sellar partes roscadas en sistemas gaseosos, líquido o de 

vacío. 

Las aplicaciones incluyen: 

• Aplicaciones en gas natural 

• Sellado de cilindros de oxígeno 

• Sistemas hidráulicos 

• Sistemas de combustible 

• Sistemas de vacío moderados 

• Partes roscadas de cuerda fina 

• Sistemas de oxígeno 

• Válvulas de gases embotellados 

 

Propiedades del producto 

Apariencia: Pasta ligera color blanco 

Textura: Pasta ligera y suave, sin materiales extraños 

 

http://www.xinova.mx/
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Como Aplicarlo 

Aplique una buena cantidad de producto alrededor las roscas a sellar. Las roscas deberán 

estar limpias y secas. Ensamble las piezas y apriete al torque especidficado. Limpie el exceso 

que quede fuera de la rosca. 

Formula-8 puede ser utilizado en estas y otras aplicaciones: 

Sellado de acetileno, hidrógeno, dióxido de carbono, peróxido de hidrógeno (todas las 

concentraciones), diesel, gasolina, queroseno, oxígeno (líquido y gaseoso), helio, propano. 

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 corrosión galvánica 

en el acero inoxidable.  

 

Almacenaje / Transporte / Manejo 

No permita que Formula-8 se congele cuando esta en estado líquido. 

 

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. 

 

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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