
SELLADOR DE ROSCAS
CON PTFE / BLANCO777

OUR NAME IS OUR BOND

Descripción General:
El sellador de rosca E-Z Weld 777 con PTFE es un compuesto NO TÓXICO 
especialmente formulado, que proporciona de forma consistente una unión a 
prueba de fugas. Este producto es hecho con PTFE virgen, asegurando así el 
máximo rendimiento. A diferencia de otros selladores de rosca, el 777 no se 
secará ni se endurecerá. Su consistencia es suave y pegajoso. Es fluido.
Aplicación:
El sellador de roscas 777 está aprobado para todo tipo de tuberías de 
plástico y metal y accesorios. Se puede usar en tuberías de PVC, CPVC, 
ABS, cobre, acero, galvanizado, latón, hierro, aluminio o acero inoxidable. 
No lo use en sistemas de oxígeno o con disolventes oxigenados.
Siempre siga las instrucciones de la etiqueta.
Temperatura de aplicación:  -50°F a 500°F (-46°C a 260°C).
Temperatura de almacenamiento:  10°F a 120°F (-12°C a 49°C).
Temperatura de funcionamiento: 300 psi para gas, 10000 psi para líquidos.
Certificaciones:
Este producto está probado, certificado y aprobado por NSF International 
para su uso en drenajes, sistemas de desechos y de agua potable. 
También esta listado por la International Association of Plumbing & 
Mechanical O�cials (IAPMO). Contiene un sello de Uniform Plumbing Code 
(UPC). Este cemento solvente cumple con los estándares ASTM D6396.

Aseguramiento de la Calidad:
Cada lote es cuidadosamente inspeccionado y monitoreado para asegurar 
consistencia en los más altos estándares de calidad. Registros de cada lote 
son mantenidos. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores 
aprobados.

Propiedades Físicas:
Color: Blanco
Cuerpo: Pastoso
Secado: Suave  
Vida de almacen: 3 años (Lata sellada). 2 oz., ¼ pt., ½ pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la 

tapa. La presentación de galón solamente es fabricada con una tapa regular.

 Tamaño No. de Parte Regular No. de UPC

Disponilidad:

www.e-zweld.com

E-Z WELD (U.S.A. Headquarters)
1661 President Barack Obama Hwy
Riviera Beach, Florida 33404
+1-800-327-8460     +1-561-844-0241
Fax: +1-561-848-8958

E-Z WELD (Branch)
Business Centre, Dubai World Central
P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates
+1-800-327-8460     +1-561-844-0241

Email: sales@e-zweld.com

R

PW, DWV, SW

 2 oz - -
 1/4pt EZ77701 812574011425
 1/2pt EZ77702 812574011432
 Pt EZ77703 812574011449
 Qt EZ77704 812574012286
  Gal - -



Precauciones de seguridad:
Manténgalo en un lugar fresco, fuera del alcance de los niños. Mantener el 
recipiente bien cerrado cuando no se utilice. Evitar el contacto con la piel y 
los ojos. Deshágase del material y del contenedor de forma segura. No lo 
vacíe en los desagües, la tormenta drenajes o cursos de agua. Use guantes 
adecuados y protección para los ojos. Si busca consejo médico, muestre al 
médico las SDS. Usar sólo en áreas bien ventiladas.

Inhalacion: Si se dificulta la respiración diríjase a un sitio con aire fresco. Si 
los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuage los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque 
asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 1 o 2 vasos de agua imediatamente, llame a 
un doctor, hospital o centro de toxicología. NO INDUZCA EL VÓMITO.

Envio / Transporte:
Todo material empacado en envases menores a un litro, estan exentos 
bajo las normas “Limited Quantity Rules” por DOT. Estos empaques 
pueden ser enviados con la descripción ORM-D Consumer Commodity. 
Paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a requirimientos 
de papeles de envio para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades más grandes (galones y otros tamaños 
especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envio: Producto de consumo    
Clasificación de flamabilidad: None       
Número de UN: No determinado
Grupo de empaque: No determinado
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 Tamaño 2 oz. ¼ Pt. ½ Pt. Pt. 1/4 Gal. Gal

 Onzas de fluido 2 4 8 16 32  128
 Litros 0.06 0.12 0.24 0.47 0.95  3.78
 Unidades por caja 48 24 24 12 12  6
 Peso por caja (Lb) 10 9.5 16 15.5 28  54
 Peso por caja (Kg) 4.55 4.32 7.27 7.05 12.73  24.55
 Pies cúbicos por caja 0.328 0.260 0.420 0.404 0.762  1.221
 Peso por caja (Kg) 0.009 0.007 0.012 0.011 0.022  0.035
 Pies cúbicos por caja 100 145 90 88 56  27
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