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PRESENTACIÓN                

UNFRITHREAD-3000-ESP,  Es un compuesto lubrirroscas  que ha sido diseñado 

para las conexiones de tuberías roscadas en la cual se necesita resistencia a las altas 

temperaturas.  UNFRITHREAD-3000-ESP, es un compuesto de bajo impacto ambiental 

que proporciona el mejor rendimiento que debe estar presente en los ensamblajes de 

conexiones rotativas de las tuberías de perforación sometidas a altas tensiones.  Está 

elaborado  con una mezcla de aceites de alta calidad, espesados con Jabón de Complejo 

de Litio que le permite trabajar a altas temperaturas, además de aditivos 

antiherrumbantes, anticorrosivos y  extrema presión. UNFRITHREAD-3000 ESP, 

satisface los requerimientos  de la norma  API RP 7A 1. 

 UNFRITHREAD-3000 ESP, viene en  los grados 1, 0. 

 UNFRITHREAD-3000 ESP, contiene flakes de cobre, que permite su uso en 

aplicaciones  donde se requiera compuestos protectores y sellantes. 

 Contiene una mezcla de grafito y otros aditivos sólidos no metálicos que permiten 

que sus características físico - químicas permanezcan estables al contacto con los 

fluidos de perforación. 

 

 Puede ser aplicada con cualquier equipo de lubricación  tanto neumático  como  

manual, espátula o brocha, siendo de fácil aplicación, no reseca ni se agrieta. 

 En las   áreas  de  contacto  como  conexiones  de  tuberías,  cuellos  o  roscas  en  

tuberías  de  producción  y  en  toda  conexión  de  servicio  de  alta  presión,  en  las  

roscas  que  se  desean  preservar  de  corrosión,  en  vástagos  de  propulsión  y  

herramientas  para  el  subsuelo. 

 

TIPO DE JABON Complejo de Litio 

APARIENCIA: Grasa  de textura pastosa 

COLOR Negro con Destellos Cobrizos 

PENETRACION NO TRABAJADA, mm/10 310 – 340       /      355 - 385 

N.L.G.I: 1              /             0 

PUNTO DE GOTEO, °C 260  Min 

 

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal.  Ver  

medidas de  precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD 

 

UNFRITHREAD-3000 ESP, se despacha en pailas o cuñetes de 16 Kgs y tambores 

de 181,5 Kgs. El producto puede ser almacenado hasta 36 meses. 
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