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MOLYKOTE®

Soluciones especiales de lubricación para 
válvulas en aplicaciones de petróleo y gas
Los problemas tienen solución
Lubricación Inteligente MOLYKOTE ®
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Aplicaciones típicas en accesorios para tuberías en la 
industria del petróleo y el gas

Válvulas esféricas de cierre - diseñadas para el cierre de tuberías: pueden tener diferentes
inserciones de alojamiento, intervalos de temperatura de -60 ºC a +190 ºC, DN 10-1.400 mm, PN
1,6-16,0 MPa.

Válvulas de control - diseñadas para controlar la presión y el flujo en las tuberías: a diferencia
de las válvulas de cierre, no cuentan con inserciones de alojamiento.

Válvulas de compuerta - diseñadas para el cierre de tuberías: DN 300-1.200 mm, PN 1,6-15,0
MPa.

Válvulas de esclusa - diseñadas para el cierre de tuberías: DN 80-1.200 mm, PN 1,6-10,0 MPa.

Cajas de cambios y actuadores - diseñadas para el control de válvulas: las tracciones pueden
ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, etc. El intervalo de temperatura de funcionamiento
debe ir de -60 ºC a +40 ºC.
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Válvula esférica de cierre

Las válvulas con un DN de 50-250 mm deben llevar a cabo un
mínimo de 4.000 ciclos.

Las válvulas con un DN de 300-500 mm deben llevar a cabo un
mínimo de 2.000 ciclos.

Las válvulas están llenas de lubricantes de cierre - 1.600 g para
un DN de 700 mm

POSIBLES PROBLEMAS:

Soldadura de los anillos redondos a la esfera. Según las especificaciones, hay que mover la esfera
como mínimo una vez cada tres meses.

Escapes a través de la tija de la válvula.

Corrosión. Los lubricantes tipo grasa deben utilizarse para fines de preservación. En dicho caso, el
equipo de la plataforma debe lavar la válvula antes de configurarla (incluso a -40 ºC).
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Válvulas de compuerta

DN: 300-1.200 mm - PN: 1,6-15,0 MPa.
Rangos de temperatura de -40 ºC a +80 ºC.
Diseñadas para 30 años de servicio.
Normalmente se utilizan en tuberías con flujo unidireccional que no
requieren de cierres con gran capacidad sellante.

POSIBLES PROBLEMAS:

Fugas a través de la compuerta (O-Rings de PU).
Atasco de la válvula en el asiento y el cuerpo en donde se
produzcan diferencias de temperatura.

Molykote® 111 / Molykote® G-5511 (Certificación DVGW para contacto directo con gas): 
Compound y grasa de silicona que evita las fugas y las filtraciones en las válvulas y sus 
puntos de interferencia y sellado.

Mantener los O-Rings en buen estado, incluido al cabo de miles de horas de uso.

SOLUCIÓN
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Válvulas de esclusa

DN: 80-1.200 mm - PN: 1,6-10,0 MPa.
Rango de temperatura de -40 ºC a +560 ºC.
Diseñadas para 15 años de servicio.
Normalmente se utilizan en tuberías con flujo
bidireccional que requieren de cierres con una
elevada capacidad sellante.

Molykote® D-321 R para tijas de válvulas: no atrae el polvo y facilita el
funcionamiento de la válvula.

Molykote® 111 / Molykote® G-5511 (Certificación DVGW para contacto
directo con gas): compuesto para cierres y embalaje que no se enjuaga
mediante petróleo, agua y productos químicos.

SOLUCIÓN
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Grasas especiales para válvulas

MOLYKOTE® 3451 & 3452 CHEMICAL 
RESISTANT VALVE  GREASE

Grasa de fluorosilicona espesada con teflón (PTFE).

Evaporación reducida.

Gran resistencia a la oxidación.

Amplio intervalo de temperaturas de uso: de -30 ºC a 
+250 ºC.

Elevada resistencia al agua y al lavado por agua.

Resistente a la mayoría de disolventes y productos 
químicos.

Compatible con numerosos plásticos y elastómeros.

MOLYKOTE® HP-300 & HP-870  GREASE

Grasa perfluorada de teflón (PTFE) ideal para 
temperaturas muy elevadas (+250ºC, picos de 300 ºC)

Estabilidad excelente a esas temperaturas muy 
elevadas.

Resistencia superior a productos químicos y 
disolventes.

Deterioro mínimo por oxidación, ideal para lubricación 
a largo plazo.

Presión de vapor reducida extremadamente baja.

Sin pérdidas por evaporación ni volatilidad.

MOLYKOTE® 1292 LONG LIFE BEARING GREASE

Grasa de fluorosilicona.
Resistente a todo tipo de hidrocarburos, aceites, petróleos, gases y la mayoría 
de químicos y disolventes.
Muchísima resistencia al agua y al lavado por agua.
Amplio intervalo de temperaturas de uso: de -40 ºC a +200 ºC (picos de +230 
ºC).
Lubricación de larga vida.
Tendencia a la oxidación extremadamente baja.
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Grasas especiales para válvulas Certificación DVGW

MOLYKOTE G-5511

Lubricante con certificación DVGW: 
contacto directo con gas permitido.

Aceite de silicona y PTFE

Excelente resistencia al lavado por agua 

Amplia gama de temperaturas de servicio 
de -40 a 200 ºC

Compatible con la mayoría de elastómeros

Lubricación de materiales cerámicos y 
plásticos

Cumple los requisitos de EN 817

Cumple varias normas internacionales para 
contacto con agua potable i gas

MOLYKOTE 1102

Lubricante con certificación DVGW: 
contacto directo con gas permitido.
Aceite mineral, lubricantes sólidos
Muy impermeable
No se derrite ni se derrama en la aplicación, 
pues no tiene punto de gota.



GREASES | PASTES | OILS | COMPOUNDS | DISPERSIONS | ANTI-FRICTION COATINGS

Actuadores y cajas de cambios

Los actuadores neumáticos e hidráulicos utilizan la presión del
gas transportado.
Los actuadores hidráulicos deben rellenarse con fluidos
mecánicos para mover las cajas de cambios.
Rangos de temperatura de -60 ºC a +40 ºC.
Las cajas de cambios se han diseñado para controlar los
accesorios de las tuberías.
Conectadas mediante bridas a juntas o O-Rings.

Molykote® Aceites Hidráulicos.

Molykote® D-321 R para el suave funcionamiento de la caja de
cambios.

Compounds de Molykote® para las juntas y los O-Rings.

SOLUCIÓN
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Noticias

www.antala.es/molykote-p-40-lubricante-sector-petrolero/
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Equipo MOLYKOTE®

Gracias por vuestra atención


