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ROD COAT L 1000® 

Propiedades Físicas Típicas  
Apariencia física     Naranja semisólido fibroso 

Solubilidad      Cero 

Gravedad específica a 61° F (16° C)    0.926 

La grasa de alto desempeño para tubería 
de perforación base Litio ROD COAT L 
1000® reduce la vibración en operaciones 
de perforación.  
.  
 

Aplicaciones  
La grasa ROD COAT L 1000® se usa principalmente 

para reducir la vibración de varillas, 

especialmente pozos sin retorno. Puede ser 

utilizado tanto en la superficie así como 

aplicaciones de perforación subterráneos.  

 

Ventajas  
• Resistencia superior al lavado con agua  

• Resistencia a la corrosión, desgaste y oxidación  

• Reducción del costo  

• Reducción de la frecuencia de viajes para 

engrasado  

 

Aplicación 
Para mejorar la lubricidad y reducir la vibración 

de la varilla, aplique grasa ROD COAT L 1000 en el 

exterior de las varillas mientras viajan dentro del 

agujero. Las varillas deben estar secas para que 

haya una mejor adhesión. En situaciones de 

agujero inestable, aplique ½ pulg. (12.7 mm) de 

grasa ROD COAT L 1000 en el exterior de las 

varillas. Esto pone una capa de grasa en las 

paredes del agujero, lo cual mejora su estabilidad.  

 

 Limitaciones  
La grasa ROD COAT L 1000® tiene una base de 

hidrocarburo y no se degrada. El uso de la grasa 

ROD COAT L 1000® debe limitarse a áreas que no 

sean ambientalmente sensibles.  

 

Toxicidad y Manejo  
Se tiene disponible la información del ensayo 

biológico, previa solicitud. 

Manéjelo como un producto químico industrial, 

usando equipo de protección personal y siguiendo 

las precauciones descritas en la Hoja de Datos de 

Seguridad de los Materiales (MSDS). Limpie las 

varillas y contenga la grasa en su recipiente 

original. Elimine de acuerdo a los reglamentos 

aplicables de la localidad.  

 

 

Empaque y Almacenamiento  
La grasa ROD COAT L 1000® se suministra en 

recipientes de 5 gal (18.9 L). Almacénelo en un 

lugar seco, lejos de fuentes de calor o de ignición. 

Minimice la presencia de polvo. 

 


