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Mobil 1™ 0W-20
Aceite de alto rendimiento totalmente sintético para motores de avanzada economía de combustible.

Mobil 1™ 0W-20 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para ayudar a brindar una excelente protección del motor y 
mejores beneficios de economía de combustible con el fin de mantener al motor funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del 
motor hasta 10.000 millas entre cambios de aceite. Mobil 1™ 0W-20 cumple o excede los requisitos de los estándares más exigentes de la 
industria y brinda un desempeño superior al de nuestras mezclas de aceites convencionales y sintéticos. La tecnología Mobil 1™ de aceites 
sintéticos para motores viene como equipo estándar en muchos vehículos diferentes, incluyendo ciertos vehículos de alto desempeño.

Propiedades típicas
Mobil 1™ 0W-20

Grado
Densidad a 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

Punto de fluidez, °C, ASTM D97

SAE 0W-20
0,838
224
8,8
45

-51

Mobil 1™ 0W-20 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF

Ford WSS-M2C947-A
GM 6094M
Ford WSS-M2C947-B1

Fiat Chrysler Automotive MS-6395

Especificaciones y aprobaciones
Mobil 1™ 0W-20 cuenta con las siguientes aprobaciones:
GM dexos1: GEN2 con licencia X

X

X
X
X

X

Mobil 1™ 0W-20 cumple o excede los requisitos de:
API SN

API SM
API SL
API SJ

ILSAC GF-6A

API SN PLUS

CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS

API SN Conservador de recursos

API SP

API SP Conservador de recursos

FORD WSS-M2C962-A1

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Mobil 1™ FS 0W-40
Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Mobil 1™ FS 0W-40 es un avanzado aceite totalmente sintético para motores Mobil 1™ FS 0W-40 Fórmula para Autos Europeos está diseñado 
para usarse con las últimas tecnologías de motores de gasolina y diésel (sin filtros de partículas diésel o DPF), ofrece un excelente desempeño 
en todos los aspectos. Proporciona una excepcional potencia de limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño integral. Mobil 1™ FS 
0W-40 mantiene su motor funcionando como nuevo y lo protege durante 10.000 millas.*
*Protege hasta 10.000 millas o 1 año, lo que ocurra primero. Para más información acerca de la Garantía Limitada de Mobil 1™, visítenos en Mobil.US.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 229.3 X
Aprobación MB 229.5 X
VW 502 00 X
VW 505 00 X

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Porsche A40 X
Desempeños genuinos de Nissan X

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X
VW 503 01 X
FIAT 9.55535-M2 X

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SM X
API SN X
API SJ X
API SL X
ACEA A3/B3 X
ACEA A3 /B4 X
AAE (STO 003) Grupo B7 X

Propiedades típicas

Mobil 1™ FS 0W-40
Grado SAE 0W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,34
Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052 0,8456
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 226
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 3,6
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 12,9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 70,8
Viscosímetro mini giratorio, viscosidad aparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684 21600
Fósforo, % en masa, ASTM D4951 0,1
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 12,6
Índice de viscosidad, ASTM D2270 186
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Mobil 1™ ESP 5W-30
Avanzado aceite totalmente sintético para motores.

Mobil 1™ ESP 5W-30 es un avanzado aceite totalmente sintético para motores diseñado para ayudar a proporcionar poder de limpieza, 
protección contra el desgaste y desempeño en general excepcionales. Mobil 1™ ESP 5W-30 ha sido expertamente diseñado para ayudar a 
prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina. Mobil 1™ 
ESP 5W-30 cumple o excede los requisitos de muchos de los estándares más importantes de la industria y de los fabricantes de automóviles 
exigidos para los más nuevos motores diésel y de gasolina modernos para automóviles de pasajeros.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil 1™ ESP 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones:
VW 504 00 X
VW 507 00 X
PORSCHE C30 X
PSA B 71 2290 X
GM dexos2 X
Aprobación 229.31 de MB X
Aprobación 229.51 de MB X
Aprobación 229.52 de MB X
PSA B 71 2297 X

Mobil 1™ ESP 5W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X
VW 502 00 X
VW 503 00 X 
VW 503 01 X
VW 505 00 X
VW 506 00 X

Mobil 1™ ESP 5W-3 cumple o excede los requisitos de:
API SN X
API SM X
API SL X
API SJ X
ACEA C2 X
ACEA C3 X

Propiedades típicas

Mobil 1™ ESP 5W-30
Grado SAE 5W-30
Viscosidad, cSt a 100°C, mm2/s, ASTM D445 11,8
Cenizas sulfatadas, % en masa, ASTM D874 0,8
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C, mPa.s, ASTM D4683 3,5
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48
Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052 0,8458



Aceites para motor

8

Mobil 1™ 5W-30
Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para ofrecer una excelente protección del motor  con el fin de 
mantenerlo funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del motor hasta 10.000 millas entre cambios de aceite*. Mobil 1™ 5W-30 cumple 
o excede los estándares más exigentes de la industria y brinda un desempeño superior al de nuestras mezclas de aceites convencionales y 
sintéticos. La tecnología Mobil 1™ de aceites sintéticos para motores viene como equipo estándar en muchos vehículos diferentes, incluyendo 
ciertos vehículos de alto desempeño.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil 1™ 5W-30 cuenta con las siguiente aprobaciones:
HONDA/ACURA HTO-06 X
GM dexos1:GEN2 con licencia X

Mobil 1™ 5W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Ford WSS-M2C946-A X
GM 4718M X
GM 6094M X
Ford WSS-M2C929-A X
API CF X

Mobil 1™ 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SN X
API SM X
API SL X
API SJ X
ACEA A5/B5 X
API SN PLUS X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS X
API SN Conservador de recursos X
API SP X
API SP Conservador de recursos X
ILSAC GF-6A X
FORD WSS-M2C961-A1 X
Ford WSS-M2C946-B1 X

Propiedades típicas

Mobil 1™ 5W-30
Grado SAE 5W-30
Densidad @15,6°C, g/cm3, ASTM D4052 0,852
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 230
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 11,1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 64
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -45
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Mobil 1™ 5W-20
Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Mobil 1™ 5W-20 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para ofrecer una excelente protección del motor  con el fin de 
mantenerlo funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del motor hasta 16.000 kilómetros entre cambios de aceite*. Mobil 1™ 5W-20 
cumple o excede los requisitos de los estándares más exigentes de la industria y brinda un desempeño superior al de nuestros aceites 
convencionales. La tecnología Mobil 1™ de aceites sintéticos para motores viene como equipo estándar en muchos vehículos diferentes, incluyendo 
ciertos vehículos de alto desempeño.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil 1™ 5W-20 cuenta con las siguientes aprobaciones:
GM dexos1: GEN2 con licencia X

Mobil 1™ 5W-20 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X
API Energy Conserving (SM) X 
Ford WSS-M2C930-A X
GM 6094MX X
ILSAC GF-3 X
ILSAC GF-4 X
Fiat Chrysler Automotive MS-6395 X

Mobil 1™ 5W-20 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X
API SM X
API SN X
API SN PLUS X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS X
API SN Conservador de recursos X
API SP X
API SP Conservador de recursos X
ILSAC GF-6A X
Ford WSS-M2C945-A X
Ford WSS-M2C945-B1 X
Ford WSS-M2C960-A1 X

Propiedades típicas

Mobil 1™ 5W-20
Grado SAE 5W-20
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 234
Densidad @15.6°C, g/cm3, ASTM D4052 0.8401
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 8.6
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -51
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 49
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Mobil Super™ Sintético 5W-30 (Mobil Super™ 3000 XE 5W-30)
Aceite 100% sintético de alto desempeño.

Mobil Super™ Sintético 5W-30 es un aceite sintético de alto desempeño para motores con bajo contenido de cenizas diseñado para ayudar a 
prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape en automóviles con motores tanto diésel 
como de gasolina.

Mobil 1™, FS X2 5W-50   
Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Mobil 1™ es la marca de aceite sintético de motor líder en el mundo que brinda nuestro máximo desempeño y protección. El aceite avanzado 
totalmente sintético para motores Mobil 1™ FS X2 5W-50 es nuestra probada y confiable formulación que proporciona un magnífico desempeño 
integral. Mobil 1™ FS X2 5W-50 mantiene al motor funcionando como nuevo. Esta tecnología probada en competencias de carreras de autos es 
apta para condiciones extremas de conducción y para aplicaciones de deportes motor. En carreras o en conducción normal, Mobil 1™ FS X2 
5W-50 ayuda a proporcionarle al motor un desempeño y protección de servicio pesado para brindar una excepcional experiencia de 
conducción.

Propiedades típicas
Mobil 1™ FS X2 5W-50
Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92)

Número de base total (ASTM D2896)

104.3
17.1
179
232
12.6

X

X
X

Mobil 1™ FS X2 5W-50 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
PORSCHE A40
Aprobación MB 229.3,  MB 229.1 

Especificaciones y aprobaciones
Mobil 1™ FS X2 5W-50 cumple o excede los requisitos de:
API SN, SM, SL, SJ

Mobil Super™ Sintético 5W-30
Viscosidad cinemática @ 40ºC
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 
Densidad @15º C kg/l, ASTM D 4052

68

11.9
-36
230
0.85

Propiedades típicas

dexos2TM
Longlife 04

229.31, 229.51, 229.52

505 00 / 505 01

Mobil Super™ Sintético 5W-30 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Servicio de rellenado de General Motors
BMW 
MB-Approval

Volkswagen (gasolina / diésel)

C3
SM/SL/SN

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super™ Sintético 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
ACEA
API

Mobil 1™ FS X2 5W-50 � 
Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Mobil™ 1 FS X2 5W-50 es un avanzado aceite completamente sintético para motores diseñado para ofrecer una excelente protección integral. 
Mobil 1™ FS X2 5W-50 mantiene su motor funcionando como nuevo y lo protege durante 10.000 millas*. Esta tecnología probada en 
competencias de carreras de autos es apta para condiciones extremas de conducción y para aplicaciones de automovilismo.
En carreras o en conducción normal, Mobil 1™ FS X2 5W-50 ayuda a proporcionarle al motor un desempeño y protección de servicio pesado 
para brindar una excepcional experiencia de conducción.
*Protege hasta 10.000 millas o 1 año, lo que ocurra primero. Para mayor información acerca de la Garantía Limitada de Mobil 1™, visítenos en Mobil.US.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 229.1 X
Aprobación MB 229.3 X
Porsche A40 X

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X

Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA A3/B3 X
ACEA A3/B4 X
API SN X
API SM X
API SL X
API SJ X

Propiedades típicas

Mobil 1™ FS X2 5W-50
Grado SAE 5W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,34
Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052 0,8499
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 232
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 4,4
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 17,1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 104,3
Miniviscosimetro giratorio, viscosidad aparente @-35°C, mPa.s, ASTM D4684 24800
Fósforo, % en masa, ASTM D4951 0,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -42
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 12,6
Índice de viscosidad, ASTM D2270 179
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Mobil Super™ Semi Sintético 5W-30 (Mobil Super™ 2000 5W-30)
Aceite de alta calidad semi-sintético para motores de vehículos de pasajeros.
Mobil Super™ 2000 5W-30 es un aceite semi-sintético mejorado de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes 
especificaciones de la industria para los aceites de motores. Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño 
bajo las condiciones más exigentes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Semi Sintético 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X
API SM X
API SN X
API SN Conservación de recursos X

Mobil Super™ Semi Sintético 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SN PLUS X
API SN PLUS Conservación de recursos X
CHRYSLER MS-6395 X
FORD WSS-M2C929-A X
FORD WSS-M2C946-A X
FORD WSS-M2C946-B1 X
GM 6094M X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Semi Sintético 5W-30
Grado  SAE 5W-30
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @40°C       63
cSt @100°C    10.4
Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @-30°C 6200
Índice de viscosidad, ASTM D2270 153
Cenizas sulfatadas, peso %, ASTM D874  0.84
Viscosidad HTHS., mPa•s @150°C, ASTM D4683   3.11
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -42
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 220
Densidad @15°C kg/l, ASTM D 4052 0.9

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30 (Mobil Super™ 2000 10W-30)
Aceite de alta calidad semi-sintético para motores de vehículos de pasajeros.
Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30 es un aceite mejorado semisintético de calidad premium para motores que cumplen con las más recientes 
especificaciones de los aceites para motores de la industria. Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño 
bajo las condiciones más exigentes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Fiat Chrysler Automotive MS-6395 X
GM 6094M X

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X
API SM X
API SN X
API SN PLUS X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS X
API SN Conservador de recursos X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30
Grado SAE 10W-30
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -39
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 228
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 0,8
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 3,1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 69
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10,4
Densidad @15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,86
Índice de viscosidad, ASTM D2270 138
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Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40 (Mobil Super™ 2000 10W-40)
Aceite premium semisintético para motores de vehículos de pasajeros.
Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40 es un aceite semisintético que proporciona una larga vida útil del motor y protección contra los lodos y el 
desgaste.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 229.1 X
VW 501 01 X
VW 505 00 X

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X
API SM X
API SN X
API SN PLUS X
ACEA A3/B3 X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40
Grado SAE 10W-40
Índice de viscosidad, ASTM D2270 155
Densidad @15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,867
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 14,2
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 94,6
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 0,9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 234
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -33

Mobil Super™ Multigrado 10W-30 y 20W-50
(Mobil Super™ 1000 10W-30 y 20W-50)
Aceites multigrado de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros.
Mobil Super™ Multigrado 10W-30 y 20W-50 son aceites minerales premium para motores que cumplen con las más recientes especificaciones 
de la industria de los aceites para motores. Están diseñados para proporcionar un alto nivel de desempeño y de protección en la mayoría de las 
condiciones de operación.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Multigrado está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X
API Energy Conserving (SM) X
ILSAC GF-4 X

10W-30 20W-50

Propiedades típicas

Grado SAE 10W-30 SAE 20W-50

Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 0,8 0,8 

Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052  0,8928

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 220 240

Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C, mPa.s, ASTM D4683 3,2

Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683  4,7

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10,5 19

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 65,5 174

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -36 -27

Índice de viscosidad, ASTM D2270 149 124

10W-30 20W-50

Mobil Super™ Multigrado cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X X
API SM X
API SN X

10W-30 20W-50

Mobil Super™ Multigrado cumple o excede los requisitos de:
API SN Conservador de recursos X

10W-30 20W-50
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Los aceites de la serie Mobil Special™ HD son aceites monogrados de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente 
para utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en 
motores diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta 
calidad y de un sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel 
de calidad API SF o API CC. Contienen un efectivo balance de detergentes y dispersantes para reducir la formación de lodos y depósitos, 
retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Mobil Special™ HD 40, 50
Aceite Monogrado de Calidad para Motores.

Especificaciones y aprobaciones

Los aceites Mobil Special™ HD 40 y Special HD 50 son recomendados
por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API SF/CC X X

Mobil Special™ HD 40 Mobil Special™ HD 50

Propiedades típicas

Grado SAE 40 50
Viscosidad @100°C, cSt, ASTM D445 14.8 18.8
Número base total, mg KOH/g, ASTM D2896 6.5 6.5
Cenizas sulfatadas, peso %, ASTM D874 0.7 0.7
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 220 220
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6 -6

Mobil Special™ HD 40 Mobil Special™ HD 50

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-50
Aceite para motores de automóviles con alto kilometraje.

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-50 es una fórmula única especialmente diseñada para motores con más de 150.000 kilómetros.
La viscosidad 25W-50 proporciona una película de aceite gruesa que ayuda a proteger los motores de gasolina que operan bajo servicio severo, como 
en altas temperaturas y en tráfico urbano donde es común conducir continuamente parando y avanzando. Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-50 
está formulado a partir de aceites base de calidad combinados con aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos 
y la corrosión.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-50 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API SG X

Propiedades típicas

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-50
Grado SAE 25W-50
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 190,4
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 531
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 3009
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 708
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 3692

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-60
Aceite para motores automotrices.

Mobil Special™ Alto Kilometraje es una fórmula única especialmente diseñada para motores con más de 100.000 kilómetros. La viscosidad 25W-60 
proporciona una película de aceite gruesa que ayuda a proteger los motores de gasolina que operan bajo servicio severo, como en altas temperaturas 
y en tráfico urbano donde es común conducir continuamente parando y avanzando. Mobil Special™ Alto Kilometraje está formulado a partir de aceites 
base de calidad combinados con aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos y la corrosión.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-60 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X

Propiedades típicas

Mobil Special™ Alto Kilometraje 25W-60
Grado SAE 25W-60
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -21
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 264,1
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 24,5
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 7,2
Índice de viscosidad, ASTM D2270 118
Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052 0,898
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 246
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Aceites para vehículos a gas

Mobil Super™ Gas 5W-30
Aceite de tecnología sintética para motores que funcionan a gas.
Mobil Super™ Gas 5W-30 es un aceite de tecnología sintética de alta calidad para motores que cumplen con las más recientes especificaciones 
de la industria para los aceites de motores. Está diseñado especialmente para motores que funcionan a gas (GNV y GLP) o duales para 
proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.
El producto Mobil Super™ Gas 5W-30 es un lubricante ampliamente comprobado en la industria de manera que puede tener la plena confianza 
que con él obtendrá el desempeño que desea de su vehículo.
Mobil Super™ Gas 5W-30 contiene una formulación de tecnología sintética que permite una mayor estabilidad y protección a altas 
temperaturas para asegurar un excelente desempeño en vehículos que han sido convertidos a gas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Gas 5W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Fiat Chrysler Automotive MS-6395 X
Ford WSS-M2C929-A X
GM 6094M X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Gas 5W-30
Grado SAE 5W-30
Índice de Viscosidad, ASTM D2270 152
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0.8581
Viscosidad, ASTM D445
cSt @40°C 63
cSt @100°C 10,3
Punto de inflamación, C, ASTM D92 220
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35°C, mPa.s, ASTM D4684          16600
Cold-Cranking Simulator, Apparent Viscosity @-30°C, mPa.s, ASTM D5293    6040

Mobil Super™ Gas 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SJ X
API SL X
API SM X
API SN X
API SN Resource Conserving X
Ford WSS-M2C946-A X
Ford WSS-M2C946-B1 X
ILSAC GF-6A X
API SP X
API SP Resource Conserving X

Mobil Super™ Gas 10W-30 es un aceite mineral de primera calidad para motores a gas que cumple con las más recientes especificaciones para 
aceites de motor de la industria. Mobil Super™ Gas 10W-30 está especialmente diseñados para motores a gas (GNV, GLP) y bicombustibles 
para proporcionar un alto nivel de desempeño y protección en la mayoría de las condiciones de operación.

Mobil Super™ Gas 10W-30
Aceites multigrado de calidad premium para motores a gas de vehículos de pasajeros.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Gas 10W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
GM 6094M X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Gas 10W-30 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Grado SAE 10W-30
Índice de viscosidad, ASTM D2270 149
Densidad @15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,8581
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10,3
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 64
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 226
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -39

Mobil Super™ Gas 10W-30 cumple o excede los requisitos de:
API SP X
ILSAC GF-6A X
API SP Conservador de recursos X
API SN PLUS X
CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS X
API SN Conservador de recursos X
API SN X
API SM X
API SL X
API SJ X
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Aceites para vehículos a gas

Mobil Super™ Gas 20W-50
Aceites multigrado de calidad premium para motores a gas de vehículos de pasajeros.
Mobil Super™ Gas 20W-50 es un aceite mineral de primera calidad para motores a gas que cumple con las más recientes especificaciones para 
aceites de motor de la industria. Están especialmente diseñados para motores a gas (GNV, GLP) y bicombustibles para proporcionar un alto 
nivel de desempeño y protección en la mayoría de las condiciones de operación.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Gas 20W-50 cumple o excede los requisitos de:
API SP X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Gas 20W-50
Grado SAE 20W-50
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 167
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 19,5
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 252
Densidad a 15 C g/ml, ASTM D4052 0,874
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27

Mobil Super™ Gas 25W-50
Aceite para vehículos con alto kilometraje que funcionan a gas o duales.
Mobil Super™ Gas 25W-50 está diseñado para motores que funcionan a gas para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño 
bajo las condiciones más exigentes.
Mobil Super™ Gas 25W-50 posee una fórmula especialmente diseñada para motores con más de 150,000 kilómetros. La viscosidad 25W-50 
brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores convertidos a gas (GNV y GLP) o duales que operan bajo condiciones 
severas, como altas temperaturas y en tráfico de ciudad donde el parar y arrancar es frecuente.
Mobil Super™ Gas 25W-50 está formulado a partir de bases lubricantes de alta calidad en combinación con aditivos de alto desempeño, los 
cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super™ Gas 5W-50 está recomendado para uso en aplicaciones que requieren:
API CD X
API SG X

Propiedades típicas

Mobil Super™ Gas 5W-50
Grado SAE                                                                                                     25W-50
Índice de Viscosidad, ASTM D2270 110
Densidad @15°C, ASTM D4052 0.89
Viscosidad, ASTM D445                                                              
cSt @40°C                                                                                                      190.4
cSt @100°C                                                                                                    18.7
Punto de inflamación, C, ASTM D92                                                         234



Usa lo mejor para tu auto,
usa Lubricantes MobilTM

Motor
Mobil 1™ (Sintético)
Mobil Super™ Sintético
Mobil Super™ Semi Sintético 5W-30
Mobil Super™ Semi Sintético 10W-30
Mobil Super™ Semi Sintético 10W-40
Mobil Super™ Multigrado 10W-30
Mobil Super™ Multigrado 20W-50
Mobil Super™ Gas
(Semi-sintético / Mineral)

Sistema de refrigeración
Mobil™ Heavy Duty
Mobil Permazone™

Componentes de chasis, cojinetes, 
juntas universales y rótulas
Mobilgrease™ MP

Transmisiones
Mecánicas
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90 (Sintético)
Mobilube™ GX Series (Mineral – API GL-5)
Mobilube™ HD 80W-90 (Mineral – API GL-5)
Mobilube™ HD 85W-140 (Mineral – API GL-5)

Automáticas
Mobil™ Multi-vehicle ATF (Sintético)
Mobil™ ATF D/M (Mineral – Dexron III)
Mobil™ ATF 220 (Mineral – Dexron II)
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Aceites para transmisiones automáticas

Mobil ATF™ D/M
Fluido para transmisiones automáticas.

Mobil ATF™ D/M proporciona la excelente estabilidad ante la oxidación y la fricción, las propiedades antidesgaste y la fluidez a bajas 
temperaturas que se desean para la mayoría de las transmisiones automáticas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil ATF™ D/M está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Allison C-4 X
Ford MERCON X
GM DEXRON IIIH X

Propiedades típicas

Mobil ATF™ D/M
ASTM Color, ASTM D1500 Rojo
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, C(F), ASTM D92 180 (356)
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 7,4
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 35,3
Índice de viscosidad, ASTM D2270 183
Viscosidad Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 16670
Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052 0,850

Mobil™ Multi-Vehicle ATF
Fluido para transmisiones automáticas.

Mobil™ Multi-Vehicle ATF es una mezcla de lubricantes sintéticos de alta calidad formulada para utilizarse en una amplia variedad de vehículos 
norteamericanos, europeos, y asiáticos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil™ Multi-Vehicle ATF cumple o excede los requisitos de:
JASO 1-A X

Propiedades típicas

Mobil™ Multi-Vehicle ATF
Índice de viscosidad, ASTM D2270 150
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 218
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 6,4
Color, visual Rojo
Densidad @15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,8492



18

Aceites para transmisiones automáticas

Mobil ATF™ 220
Fluido para transmisiones automáticas.

Mobil™ ATF 220 es un fluido de alto rendimiento para transmisiones automáticas de vehículos más antiguos para los que se especifica Dexron 
IID. También se utiliza como fluido hidráulico en ciertas aplicaciones únicas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil ATF™ 220 cuenta con las siguientes aprobaciones:
MAN 339 Typ V1 X
MAN 339 Typ Z1 X
Aprobación 236.7 de MB X
VOITH TURBO H55.6335.xx X
ZF TE-ML 04D X
ZF TE-ML 11A X
ZF TE-ML 14A X

Propiedades típicas

Mobil ATF™ 220
Viscosidad Brookfield @-40°C, mPa.s, ASTM D2983 33000
Color, visual Rojo
Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052 0,870
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 200
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 7,0
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 37,0
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -44
Índice de viscosidad, ASTM D2270 153

Mobil ATF™ 220 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Allison C-4 X
CATERPILLAR TO-2 X
Ford ESR-M2C163-A2 X
GM DEXRON II X
GM Tipo A Sufijo A X
Renk Doromat X
VOLVO 97340 X
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Aceites para transmisiones manuales

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
Lubricante completamente sintético para tren motriz de servicio pesado.
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 es un lubricante totalmente sintético para trenes de tracción diseñado para satisfacer los más exigentes 
requisitos en cuanto a garantías y a intervalos prolongados entre cambios de aceite. Este producto está diseñado para usarse en trenes de 
tracción de servicio pesado que requieren lubricantes de engranajes con excelente capacidad de carga y para situaciones donde se prevén 
presiones extremas y cargas de impacto. Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 incorpora aceites base sintéticos y aditivos avanzados que 
proporcionan ventajas significativas en comparación con los aceites convencionales para engranajes.
La tecnología de última generación del aceite para engranajes Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 brinda un excelente desempeño, ayuda a 
proteger contra la degradación térmica y la oxidación y contribuye a reducir el desgaste y la corrosión, a mejorar la estabilidad ante el 
cizallamiento y a extender los períodos entre servicios de mantenimiento.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 cuenta con las siguiente aprobaciones:
Dana SHAES 256 Rev C X
Dana SHAES 429 X
Detroit Fluids Specification 93K219.01 X
HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle X
Mack GO-J Plus X
MAN 342 Typ M2 X
MB-Approval 235.8 X
Navistar, Inc. MPAPS B-6821 X
SAE J2360 X
Voith Turbo 132.00374401 X
Voith Turbo 132.00374402 X
VOLVO 97312 X
ZF TE-ML 05A X
ZF TE-ML 12L X
ZF TE-ML 12N X
ZF TE-ML 16F X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19C X
ZF TE-ML 21A X
20.07.2021 X
Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
Grado SAE 75W-90
Densidad @15,6°C, kg/l, ASTM D4052 0,86
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 205
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 15,9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 120
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48
Índice de viscosidad, ASTM D2270 140

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Eaton PS-163 X
MIL (EE. UU.) MIL-PRF-2105E X

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
API MT-1 X
R. Bosch AS TE-ML 08 X
Aceite de ejes ISUZU X
Aceite para transmisiones manuales grandes ISUZU X
Aceite de eje delantero ISUZU LCV X
Meritor O-76-N X
Scania STO 1:0 X
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Aceites para transmisiones manuales

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 es un lubricante totalmente sintético de alto desempeño para engranajes comerciales formulado con aceites base 
avanzados y un sistema de aditivos de avanzada tecnología. Este lubricante está diseñado para transmisiones manuales y ejes traseros de servicio 
pesado donde las operaciones requieren lubricantes para engranajes con una excelente capacidad de carga en un amplio rango de temperaturas de 
operación y donde se esperan presiones extremas y cargas de impacto. Mobilube™ 1 SHC 75W-90 posee una excelente estabilidad térmica y ante la 
oxidación, un alto índice de viscosidad inherente (VI), un punto de fluidez extremadamente bajo y una excepcional fluidez a bajas temperaturas.
La tecnología de vanguardia detrás del Mobilube™ 1 SHC 75W-90 ofrece excepcionales propiedades de viscosidad-temperatura necesarias 
para aplicaciones en un amplio rango de temperaturas, una protección optimizada contra la degradación térmica y la oxidación, el desgaste y 
la corrosión, la estabilidad ante el cizallamiento, una capacidad de servicio prolongada y una potencial mejora de la economía de combustible. 
Mobilube™ 1 SHC 75W-90 incorpora la más reciente tecnología en aceites base sintéticos y avanzados aditivos que proporcionan significativas 
ventajas en comparación con los aceites convencionales para engranajes. Esta tecnología también asegura una lubricación efectiva ya que este 
producto permanece fluido sin canalizaciones a temperaturas bajo cero. Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cumple o excede los requerimientos de las 
clasificaciones de servicio de aceites de engranajes API MT-1/GL-4/GL-5.

Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Lubricante totalmente sintético para engranajes de automóviles.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Cajas de cambio AVTODISEL (YaMZ) X
MAN 341 Typ Z2 X
MAN 342 Typ S1 X
MB-Approval 235.8 X
SAE J2360 X
ZF TE-ML 02B X
ZF TE-ML 12L X
ZF TE-ML 12N X
ZF TE-ML 16F X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19C X

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4 X
MAN 341 Tipo E3 X
ZF TE-ML 08 X

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
API MT-1 X
R. Bosch AS TE-ML 08 X
Scania STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X
Scania STO 2:0 A FS X

Propiedades típicas

Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Grado SAE 75W-90
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0,87
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 202
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 15,1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 102
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -54
Índice de viscosidad, ASTM D2270 156

Mobilube™ HD 80W-90 y 85W-140 son lubricantes de alto rendimiento para engranajes de servicio pesado formulados a partir de aceites base 
de alto rendimiento y un avanzado sistema de aditivos. Estos lubricantes están diseñados para aplicaciones automotrices incluyendo ejes y 
mandos finales de servicio pesado donde se esperan presiones extremas y cargas de choque. Son recomendados por ExxonMobil para 
aplicaciones que requieren un nivel API GL-5.

Mobilube™ HD 80W-90, 85W-140
Aceites para engranajes automotrices de servicio pesado.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ HD atiende o excede los requerimientos de:
API GL-5 X X

Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube™ HD 85W-140

Propiedades típicas

Grado SAE 80W-90 SAE 85W-140
Viscosidad, ASTM D445 x x
cSt @40°C  136 328
cSt @100°C 14.5 25.3
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 105 97
Punto de congelación, °C, ASTM D97 -30 -18
Punto de evaporación, °C, ASTM D92 202 224
Densidad @15°C kg/l, ASTM D4052 0.90 0.91

Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube™ HD 85W-140
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Aceites para transmisiones manuales

Mobilube™ GX Series
Lubricantes de servicio pesado para engranajes automotrices.

Mobilube™ GX 80W-90, 140 son lubricantes de alto desempeño para engranajes de servicio pesado formulados a partir de aceites base de alta calidad 
y un avanzado sistema de aditivos. Estos lubricantes están diseñados para transmisiones, ejes y mandos finales automotrices de servicio pesado que 
requieren protección contra el desgaste y el rayado. ExxonMobil los recomienda para su uso en aplicaciones donde se requiere el servicio API GL-4.

Especificaciones y aprobaciones

La serie Mobilube™ GX también está recomendada por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4  X

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Propiedades típicas

La serie Mobilube™ GX también está recomendada por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Grado  SAE 80W-90 SAE 140
Densidad @15.6°C g/ml, ASTM D4052  0.89 0.91
Punto de inflamación, copa abierta, Cleveland, °C, ASTM D92  240 260
Viscosidad cinemática  @100°C, mm2/s, ASTM D445  14.5 30.0
Viscosidad cinemática @40°C   135 447
Punto de fluidez, °C, ASTM D97   -33 -6
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  104 95

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Mobilube™ GX series está recomendada para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4   X

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Mobilube™ HD-A 85W-90
Lubricante para engranajes automotrices.
Mobilube™ HD-A 85W-90 es un lubricante para engranajes de servicio pesado formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un 
avanzado sistema de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes y transmisiones finales comerciales donde se esperan 
presiones extremas y cargas de impacto, y está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones requieren un servicio API-GL-5.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ HD-A 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 235.0 X
ZF TE-ML 16C X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19B X
ZF TE-ML 21A X

Propiedades típicas

Mobilube™ HD-A 85W-90
Grado SAE 85W-90 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  222
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  17
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 184
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24
Índice de viscosidad, ASTM D2270 99

Mobilube™ HD-A 85W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
MAN 342 Typ M1 X

Mobilube™ HD-A 85W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
ZF TE-ML 07A X
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Mobilube™ GX-A 80W
Lubricante para engranajes automotrices.

Mobilube™ GX-A 80W es un lubricante para engranajes automotrices formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado sistema 
de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes y mandos finales de vehículos con aplicación comercial que requieren protección 
contra el desgaste y el rayado. ExxonMobil recomienda su uso en aplicaciones de Mercedes Benz donde se requiere la aprobación MB 235.1 y en 
aplicaciones donde se requiere el servicio API GL-4.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ GX-A 80W cuenta con las siguientes aprobaciones:
MB 235.1 X
ZF TE-ML 17A X

Propiedades típicas

Mobilube™ GX-A 80W
Grado SAE 80W
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0,89
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 216
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10,0
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 76
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30
Índice de viscosidad, ASTM D2270 104

Mobilube™ GX-A 80W está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4 X
MAN 341 Typ Z1 X

Mobilube™ GX-A 80W cumple o excede los requisitos de:
R. Bosch AS TE-ML 08 X

Mobilube™ LS 85W-90
Lubricante para engranajes automotrices.
Mobilube™ LS 85W-90 es un lubricante para engranajes automotrices de extra alto rendimiento formulado a partir de aceites base 
seleccionados y un avanzado sistema de aditivos específicamente diseñado para diferenciales de deslizamiento limitado. ExxonMobil 
recomienda este lubricante para su uso en aplicaciones que requieren un desempeño API GL-5 como es el caso de diferenciales, ejes y mandos 
finales de servicio pesado donde se espera la presencia de presiones extremas y cargas de impacto.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ LS 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
ZF TE-ML 05C X
ZF TE-ML 12C X
ZF TE-ML 16E X
ZF TE-ML 21C X

Propiedades típicas

Mobilube™ LS 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Grado SAE 85W-90 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.90
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  216
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.3
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 153
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -36
Índice de viscosidad, ASTM D2270 100

Mobilube™ LS 85W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
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Aceites para transmisiones manuales

Mobilube™ C Series  
Lubricantes para Transmisiones Comerciales.
Mobilube™ C 90 y 140 son lubricantes para engranajes formulados con aceites base de alto desempeño y son recomendados por ExxonMobil 
para transmisiones, ejes e impulsores finales en las que se requiera una protección API Gl-1.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ C 90 y 140 cumple o excede los requisitos de:
API GL-1  X

Propiedades típicas

Mobilube™ C 90 y 140 cumple o excede los requisitos de:
Grado SAE 90 140
Viscosidad, ASTM D 445 
cSt @40°C 198 490
cSt @100°C 17.5 31.6
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 95 95
Punto de congelación, °C, ASTM D 97 -6 0
Punto de evaporación, °C, ASTM D 92 260 294
Densidad @15°C kg/l, ASTM D 4052 0.89 0.90

Mobilube™ C 90 Mobilube™ C 140



Motos



Alta Fluidez

Los residuos de la combustión y las partículas metálicas originadas 
por el desgaste aceleran la oxidación del aceite, aumentando su 
viscosidad y generando la pérdida de fluidez del lubricante. Mobil 
Super Moto™ 4T es altamente estable, balanceado químicamente 
para mantener su viscosidad ante severas condiciones de operación.

Resistencia a altas revoluciones y temperatura

Las revoluciones y temperatura son más altas en motocicletas que 
en automóviles acelerando la oxidación y el deterioro del aceite. La 
fórmula exclusiva del Mobil Super Moto™ 4T proporciona una mayor 
estabilidad térmica, reduciendo la oxidación del aceite por la acción 
de la temperatura, garantizando una mayor protección por más 
tiempo.

Óptima lubricación de componentes del motor

El lubricante circula por diversos componentes (cilindros, embrague, 
engranaje, rodamientos, etc.) que funcionan a temperaturas de 
operación totalmente diferentes entre sí. Esta diversidad de 
aplicaciones exige que el lubricante tenga una viscosidad acorde a 
las necesidades de cada pieza. En el motor por ejemplo, el lubricante 
está más caliente y por lo tanto menos viscoso que en la 
transmisión. Este equilibrio proporciona mejor aprovechamiento de 
la potencia del motor.

Acción antidesgaste

Mobil Super Moto™ 4T cuenta con aditivos de extrema presión y 
antidesgaste, que brindan una excepcional protección y durabilidad 
a los engranajes del sistema de transmisión durante el 
funcionamiento del motor.

Formación de espuma

La espuma es nociva para el sistema de lubricación y las altas 
temperaturas favorecen la formación de espuma. Mobil Super Moto™ 
4T cuenta con aditivos antiespumantes que evitan el problema.

Protección en el arranque

Para proporcionar un mejor arranque y protección a la transmisión 
durante la aceleración, Mobil Super Moto™ 4T cuenta con aditivos 
especiales que permiten mayor adherencia entre los discos de 
embrague, evitando desgaste.

Depósitos y residuos

Mobil Super Moto™ 4T promueve la limpieza del motor, manteniendo 
los residuos en suspensión sin permitir depósitos en el fondo del 
cárter y en los ductos de circulación. Al realizar el cambio de aceite, 
los depósitos mantenidos en suspensión en el lubricante son 
drenados junto con el aceite usado.

Mejor protección
para tu motor
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Mobil 1™ Racing 4T 10W-40
Avanzado aceite sintético multigrado para motores de motocicleta de cuatro tiempos.

El aceite Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 es un avanzado aceite para motores de motocicleta de cuatro tiempos. Este producto ayuda a proporcionar 
un nivel de desempeño sin igual en las motocicletas de alto rendimiento de hoy en día. Ayuda a mantener los motores de 4 tiempos limpios 
durante su operación, protegiéndolos incluso bajo condiciones de funcionamiento extremas.

Mobil 1™ Racing 4T 10W-40
Viscosidad cinemática @ 100ºC, cSt (ASTM D445)
Viscosidad cinemática @ 40ºC, cSt (ASTM D445)
Índice de viscosidad 
Punto de inflamación, °C, ASTM D93
Punto de inflamación, °C, ASTM D93
 

13.0

83.5
155
212
-45

Propiedades típicas

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50
Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos.
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado 
fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 
Punto de inflamación, ºC, ASTM D93 

137.9

17.1
-27
212

Propiedades típicas

Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50
Aceite semi sintético para motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 es un aceite semi sintético multigrado de alto desempeño, desarrollado para proporcionar protección 
superior en condiciones severas y altas temperaturas. Posee una formulación que une un producto de alta viscosidad y básicos sintéticos, con 
aditivos especiales. Protege al mismo tiempo todos los sistemas de la motocicleta: motor, transmisión y embrague. Cumple y supera los 
requerimientos de las especificaciones MA y MA2 de JASO 903:2011 y la clasificación de desempeño API SL.

Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50

Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D97
Punto de Inflamación, °C ASTM D93

129

17.3
147
-33
238

Propiedades típicas

MA 2011, MA2 2011

Especificaciones y aprobaciones
Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 atiende o excede los requerimientos de:
JASO

MA2, MA

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 atiende o excede los requerimientos de:
JASO

MA/MA2

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 cumple o excede los requisitos de:
JASO

SL / CC
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:
API
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Mobil Super Moto™ Gas 4T 20W-50
Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ Gas 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para trimotos que han sido convertidas a gas. 

Mobil Super Moto™ Gas 4T 20W-50
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97
 Punto de Inflamación, °C ASTM D93

185

19.5
-30
210

Propiedades típicas

Mobil Super Moto™ 4T 25W-50
Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado 
fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ 4T 25W-50
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97
Punto de Inflamación, °C ASTM D93

185

19.5
-30
210

Propiedades típicas

Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50
Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos.
Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado 
fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 
Punto de inflamación, ºC, ASTM D93 

137.9

17.1
-27
212

Propiedades típicas

MA/MA2

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 cumple o excede los requisitos de:
JASO

MA2 2011

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ Gas 4T 20W-50 cumple o excede los requisitos de:
JASO

MA2 2011

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 cumple o excede los requisitos de:
JASO

SL / CC
Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:
API

SL / CC
Mobil Super Moto™ Gas 4T 20W-50 está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:
API

SL
Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:
API



Conoce los productos
que puedes utilizar para
tu motocicleta

Motor 4T
Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 (Sintético)
Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 (Semi-sintético)
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 (Mineral)
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Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60
Aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas
Mobil Super MotoTM 3R 4T 25W-60 es un aceite convencional para motores de motocicletas destinado principalmente para su uso general en 
muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. La viscosidad 25W-60 proporciona una película de aceite gruesa que ayuda a 
proteger los motores de gasolina que operan bajo servicio severo, como en altas temperaturas y en tráfico urbano donde es común conducir 
continuamente parando y avanzando. Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60 está formulado a partir de aceites base de calidad combinados con 
aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos y la corrosión.

Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60
Densidad @ 15o C g/ml, ASTM D4052
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, ºC, ASTM D92
Cenizas , sulfatadas, % masa, ASTM D874 
Punto de fluidez, ºC, ASTM D 97 

0.8977

246
0.81
-21

Viscosidad cinemática @ 40º C, mm2/s, ASTM D445 264.1
Viscosidad cinemática @ 100º C, mm2/s, ASTM D445 24.5

Propiedades típicas

X

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60 cumple o excede las siguientes especificaciones:
API SJ, SL

Mobil Special™ 2T
Aceite de alto rendimiento para motores dos tiempos.
Mobil Special™ 2T es un aceite de alto rendimiento para motores de dos tiempos utilizados en motocicletas, motos de nieve y sierras de cadena 
con una baja relación de aceite/combustible. El Mobil Special™ 2T está prediluido para asegurar una rápida mezcla cuando se añade al 
combustible.

Mobil Special™ 2T
Cenizas, sulfatadas, %masa, ASTM D 874
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D 92 
Viscosidad cinemática @40°C
Viscosidad cinemática @100°C

0.05

132
63

 8.7
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 

Densidad @15°C, g/ml, ASTM D 4052

-12
110

0.878

Propiedades típicas

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Special™ 2T cumple o excede los requisitos de:
JASO FB



Conoce los productos
que puedes utilizar para
tu trimoto

Motor 4T
Mobil 1 Racing™ 4T 10W-40 (Sintético)
Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 (Semi-sintético)
Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 (Mineral)
Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 (Mineral)
Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60 (Mineral)



Vehículos
pesados
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Mobil Delvac 1™ 5W-40
Aceite para motores diésel de alto rendimiento para servicio pesado.

Mobil Delvac 1™ 5W-40 es un aceite completamente sintético para la lubricación de motores diésel de alto rendimiento para servicio pesado 
que ayuda a proporcionar una larga vida útil a los motores a la vez que proporciona la capacidad de implementar largos intervalos entre 
cambios de aceite en los motores diésel modernos que funcionan en aplicaciones severas. Mobil Delvac 1™ 5W-40 ofrece un excelente 
desempeño en motores modernos de bajas emisiones, incluidas las unidades refrigeradas, así como en motores más antiguos y bien 
mantenidos. Mobil Delvac 1™ 5W-40 está recomendado para usarse en una amplia gama de aplicaciones y ambientes operativos de servicio 
pesado que se encuentran en el transporte en carretera y fuera de carretera en industrias de minería, construcción y agricultura. Mobil Delvac 
1 también cumple con los requisitos de la especificación API SL para motores de gasolina utilizados en flotas mixtas. 
El excelente desempeño de Mobil Delvac 1™ 5W-40 es el resultado de un extenso trabajo de desarrollo cooperativo con los principales 
fabricantes de equipos y la aplicación de avanzada tecnología de lubricación. Como resultado, este producto cumple o supera los requisitos de 
algunas de las más recientes especificaciones industriales API, ACEA, JASO y globales para aceites de motores diésel, así como los requisitos 
de muchos fabricantes importantes de motores americanos, europeos y japoneses.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac 1™ 5W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación de fluidos Detroit 93K214 X
Aprobación 228.5 de MB  X
VOLVO VDS-2 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ 5W-40
Grado SAE 5W-40 
Cenizas, sulfatadas,% masa, ASTM D874  1.35 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052  0.854
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  226
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  14.8 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 102
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -45
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  12 
Índice de viscosidad, ASTM D2270  151

Mobil Delvac 1™ 5W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CG-4 X
API CF-4 X
API CF  X
Caterpillar ECF-1-a  X
Cummins CES 20072 X
Cummins CES 20071  X
CUMMINS CES 20075  X

Mobil Delvac 1™ 5W-40 cumple o excede los requisitos de: 
API CI-4 PLUS X
API CI-4 X
API CH-4 X
API SL X
API SJ X
Cummins CES 20078  X
Cummins CES 20077 X
Cummins CES 20076 X
Ford WSS-M2C171-D X
GLOBAL DHD-1 X
CAMIONES RENAULT RXD X
ACEA E4  X
ACEA E7  X
VOLVO VDS-3 X
CAMIONES RENAULT RLD-2 X
Mack EO-N X
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Mobil Delvac 1™ 5W-40
Aceite de rendimiento supremo para motores diésel de servicio pesado.

Mobil Delvac 1™ 5W-40 es un aceite totalmente sintético de alto desempeño para motores diésel de servicio pesado, que ayuda a propiciar una 
larga vida útil de los motores, permitiendo extender los intervalos de cambio del aceite en los motores diésel modernos usados en aplicaciones 
severas. Mobil Delvac 1™ 5W-40 proporciona un excelente desempeño en los modernos motores de bajas emisiones, incluidas las unidades 
refrigeradas, así como en motores más antiguos en buenas condiciones de mantenimiento. Mobil Delvac 1™ 5W-40 se recomienda para 
utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y de entornos de trabajo que se pueden encontrar en la industria del 
transporte por carretera y en las industrias de la minería, la construcción y la agricultura. 

Mobil Delvac 1™ 5W-40
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 7
 Punto de congelación, ºC, ASTM D 97

102
14.8
151
-45

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 226

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
Aceite de motor diésel de bajas cenizas de avanzada fórmula sintética de alto desempeño.

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 es un avanzado aceite sintético para motores diésel de servicio pesado que ayuda a prolongar la vida de los motores, 
proporcionando la capacidad de largos períodos entre cambios de aceite y una posible economía de combustible en motores diésel modernos con la 
más reciente tecnología que operan en aplicaciones severas. Este producto está formulado para ofrecer un desempeño excepcional en motores 
modernos y más antiguos que trabajan duro, incluyendo aquellos con sistemas de control de emisiones. Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 está 
recomendado para usarse en una amplia gama de aplicaciones y ambientes operativos de servicio pesado que se encuentran en el transporte en 
carretera y fuera de carretera en industrias de minería, silvicultura, construcción y agricultura.

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 

84

13.8
150
-48

Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 233

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ 5W-40 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Detroit Fluids Specification 93K214
MB-Approval 235.28, 228.5

Voith Retarder Oil Class B
Volvo VDS-2

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac 1™ 5W-40 atiende o excede los requerimientos de:
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ
 ACEA E7/E4
Cummins CES 20078/20077/20076
Ford WSS-M2C171-D 
Renault Trucks RXD
Global DHD-1
JASO DH-1
ISUZU DEO (w/o DPD equipped vehicles)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Especificación de fluidos Detroit 93K222 y 93K218
Mack EOS-4.5
Aprobación MB 228.31
Camiones Renault RLD-4
Volvo VDS-4.5, VDS-4

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones industriales y de fabricantes:
ACEA E9-2016, E7-2016 
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SN
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086, 20081 
JASO DH-2
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Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40
Aceite para motores diésel que brinda protección a los sistemas de emisión. 
Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 es un aceite sintético de alto desempeño para motores a diésel diseñado para proporcionar lubricación a 
motores modernos de alto desempeño y bajas emisiones utilizados en aplicaciones severas. Este aceite para motores está diseñado con 
aceites base de alto rendimiento que proporcionan excelente fluidez a baja temperatura, retención de viscosidad a alta temperatura y control 
de la volatilidad. El nuevo y avanzado sistema de aditivos ha sido diseñado por expertos para ayudar a proporcionar una larga vida del motor y 
mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones, incluyendo los filtros de partículas diésel (DPF). Las especificaciones y 
aprobaciones de Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 le permiten usarse en aplicaciones de flotas mixtas. 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
MAN M 3271-1 X
MAN M 3477 X
Aprobación MB 228.51 X 
Aprobación MB 235.28 X
Aceite clase B para retardadores VOITH  X
VOLVO VDS-3  X
VOLVO VDS-4 X
DEUTZ DQC IV-10 LA  X
Mack EO-O Premium Plus X
MAN M 3575  X
RENAULT TRUCKS RLD-2 X
MTU Oil Category 3.1 X

Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 cumple o excede los requisitos de: 
API CI-4 X 
API CI-4 PLUS  X
API CJ-4 X
ACEA E4 X
ACEA E6 X
ACEA E7  X
ACEA E9 X
CATERPILLAR ECF-3  X
Intervalos de drenado extendidos DAF X
JASO DH-2  X
Cummins CES 20081 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40
Grado SAE 10W-40
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  13.6 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  90.6
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052  0.861 
Índice de viscosidad, ASTM D2270  152 
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  12.9 
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1 
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  236 
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30



Conozca la protección de
Mobil™ de principio a fin para 
su camión CAT®

Motor
Mobil Delvac 1™ 5W-40 (Sintético)
Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 (Sintético)
Mobil Delvac™ Elite 15W-40 (Semi-sintético)
Mobil Delvac™ Extreme 15W-40 (Semi-sintético)
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40
Mobil Delvac™ MX 15W-40

Engrase
Mobilgrease™ XHP 681 Mine  (5% Moly)
Mobilgrease™ XHP 322 Mine (5% Moly)
Mobilgrease™ XHP 321 Mine (5% Moly )
Mobil Centaur™ XHP 462 Mine (5% Moly)
Mobilgrease™ XHP 462 Moly (3% Moly)

Sistema de refrigeración
Mobil Delvac™ ELC (50%)
Mobil™ Mining Cooant (50%)

Diferencial
Mobil Delvac 1™ FDAO (CAT FD-1)
Mobilube™ XFD 60  (CAT FD-1)

Ruedas delanteras
Mobil Delvac 1™ FDAO (CAT FD-1)
Mobilube™ XFD 60  (CAT FD-1)

Sistema hidráulico
Mobiltrans™ HD 10W

Mandos finales
Mobil Delvac 1™ FDAO (CAT FD-1)
Mobilube™ XFD 60  (CAT FD-1)

Transmisión, dirección y convertidor
Mobil Delvac 1™ Transmision Fluid Artic
Mobiltrans™ AST 
Mobiltrans™ HD 30
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Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40
Aceite para motores diésel de extra alto desempeño. 

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40 es un aceite sintético de extra alto desempeño para motores diésel diseñado para proporcionar una 
lubricación sobresaliente en motores diésel modernos de alto desempeño utilizados en aplicaciones severas en y fuera de la carretera. Este 
aceite para motores diésel está diseñado con aceites base de alto rendimiento que proporcionan excelente fluidez a baja temperatura, 
retención de viscosidad a alta temperatura, control de la volatilidad y una mejor economía de combustible. Estos aceites base son potenciados 
con un avanzado sistema de aditivos, el cual proporciona un alto nivel de protección a todas las partes del motor. Mobil Delvac™ XHP Extra 
10W-40 está diseñado para proporcionar largos intervalos entre cambios de aceite en motores diésel modernos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
MAN M 3277  X
MB-Approval 228.5  X
MB-Approval 235.27  X
MTU Oil Category 3  X
Scania LDF-3  X
VOITH RETARDER Oil Class A  X
VOLVO VDS-3  X
VOLVO VDS-2 X
ZF TE-ML 04C  X
ZF TE-ML 23A  X
Mack EO-N  X
Mack EO-M Plus X
RENAULT TRUCKS RLD-2 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40
Grado SAE                                                                                          10W-40 
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                       1,9 
Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052                                               0,867 
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92          226 
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445                      13,0 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445                         89 
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                         -42 
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896                                 15,9 
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                      151

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: 
API CF  X
Cummins CES 20072  X
RENAULT TRUCKS RLD X

Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40 cumple o excede los requisitos de: 
RENAULT TRUCKS RXD  X
ACEA E7  X
ACEA E4 X
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Mobil Delvac™ Elite 15W-40
Aceite de primera calidad para motores diésel fabricado de una mezcla de aceites sintéticos.

Mobil Delvac™ Elite 15W-40 es un aceite premium de mezcla sintética para motores diésel de servicio pesado capaz de intervalos prolongados 
entre cambios de aceite que cumple con la especificación CJ-4, y que proporciona el más alto nivel de protección en aplicaciones severas 
dentro y fuera de la carretera de motores diésel de alto rendimiento con Recirculación de Gases de Escape (EGR) y con sistemas de 
postratamiento con Filtros de Partículas Diésel (DPF) y Catalizadores de Oxidación Diésel (DOC). Totalmente compatible con versiones 
anteriores, Mobil Delvac™ Elite 15W-40 está aprobado por los principales fabricantes de equipos originales (OEM). 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ Elite 15W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación de Detroit Fluids 93K218 X
Mack EO-N Premium Plus 03 X
Mack EO-O Premium Plus  X
VOLVO VDS-3  X
VOLVO VDS-4 X

Mobil Delvac™ Elite 15W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF  X
API CG-4 X

Mobil Delvac™ Elite 15W-40 cumple o excede los requisitos de:
API CH-4 X 
API CI-4 X
API CI-4 PLUS X
API CJ-4  X
API SL  X
API SM X
Caterpillar ECF-2  X
Caterpillar ECF-3 X
Cummins CES 20081 X
CAMIONES RENAULT RLD-3 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ Elite 15W-40 
Grado SAE 15W-40
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D4739 8.6
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -27 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052  0.87
Índice de viscosidad, ASTM D2270 137 
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 231
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  14.7 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 111
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Mobil Delvac™ Extreme 15W-40
Aceite semi-sintético para motores diésel.

Los aceites Mobil Delvac™ Extreme 15W-40 y 10W-30 aceite semi-sintético para motores diésel de primera calidad y alto desempeño para motores 
diésel que ayudan a prolongar la vida útil del motor y proporcionan la capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite para motores 
diésel modernos que funcionan en condiciones extremas. Se recomiendan para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y 
ambientes operativos dentro y fuera de carretera, incluyendo motores que operan bajo grandes cargas. Totalmente compatible con versiones 
anteriores, Mobil Delvac™ Extreme ofrece un desempeño excepcional tanto en diseños nuevos como antiguos de motores de servicio pesado. Por 
consiguiente, estos aceites cumplen o exceden los requerimientos de las categorías API de servicio CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 y CH-4, así como con 
los requisitos de fabricantes clave de equipo original. Mobil Delvac™ Extreme es una formulación reforzada diseñada para servicios de períodos de 
cambio de aceite extendidos y operaciones bajo condiciones extremas. Ofrece un desempeño insuperable a alta temperatura en los entornos 
operativos extremos encontrados en las industrias de transporte, minería, construcción y agricultura.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ Extreme cuenta con las siguientes aprobaciones:
Allison TES-439   X
DEUTZ DQC II-10 LA X X 
Especificación de Detroit Fluids 93K218  X X
Especificación de fluidos 93K222 de Detroit   X
Mack EO-O Premium Plus  X X
MACK EOS-4.5  X X
MAN M 3575 X X
Aprobación MB 228.31   X
MTU Categoría de aceite 2.1   X
CAMIONES RENAULT RLD-3 X X
VOLVO VDS-4  X X
VOLVO VDS-4.5  X X

Mobil Delvac™ Extreme 10W-30 Mobil Delvac™ Extreme 15W-40

Propiedades típicas

Grado SAE 10W-30  SAE 15W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  1 1
Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @-20°C, mPa.s, ASTM D5293  6100 
Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @-25°C, mPa.s, ASTM D5293 6600 
Densidad @15°C, g/ml, ASTM D1298  0,867  0.872 
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 219 221
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 3,6  4.1 
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  11,8  14,3
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  81,1  107.4
Viscosímetro minigiratorio, viscosidad aparente, -30°C, mPa.s, ASTM D4684 18400 
Viscosímetro minigiratorio, esfuerzo de cedencia, -25°C, Pa, ASTM D4684   16900
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -42  -33 
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  10,3  10.3 
Índice de viscosidad, ASTM D2270 140  140

Mobil Delvac™ Extreme 10W-30 Mobil Delvac™ Extreme 15W-40

Mobil Delvac™ Extreme cumple o excede los requisitos de:
API CH-4 X X
API CI-4 X X
API CI-4 PLUS  X X
API CJ-4  X X
API CK-4  X X
API SL   X
API SM  X
JASO DH-2  X X
ACEA E7  X X
ACEA E9 X X
CATERPILLAR ECF-3  X X
Cummins CES 20081  X X
Cummins CES 20086 X X

Mobil Delvac™ Extreme 10W-30 Mobil Delvac™ Extreme 15W-40
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Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40
Aceite para motores diésel de alto desempeño.
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 es un avanzado aceite para motores diésel que ayuda a prolongar la vida útil del motor, permitiéndole operar 
su negocio con confianza. Este producto cumple o excede los requisitos de los fabricantes de equipo original (OEM) y ofrece un alto 
desempeño en aplicaciones tanto dentro como fuera de carretera. Siendo totalmente compatible con versiones anteriores, Mobil Delvac™ MX 
ESP ofrece un desempeño excepcional tanto en diseños nuevos como antiguos de motores de servicio pesado. En consecuencia, este aceite cumple 
o excede los requerimientos de las categorías de servicio CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 y CH-4 de API, así como con los requisitos de fabricantes clave. 
Mobil Delvac™ MX ESP es un aceite universal, lo que significa que también se puede utilizar en motores de gasolina que requieren la 
especificación API SN. Mobil Delvac™ MX ESP es una formulación especializada que ofrece una excelente protección del motor y contra el 
desgaste, intervalos prolongados entre cambios de aceite, excepcional desempeño a altas temperaturas y limpieza del motor. Desarrollado en 
estrecha colaboración con los principales fabricantes de equipo original, Mobil Delvac™ MX ESP está recomendado para utilizarse en una amplia 
gama de aplicaciones y entornos operativos de servicio pesado en los sectores de transporte, minería, construcción, agrícolas y marinos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 cumple o excede los requisitos de: 
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 / SN  X
ACEA E9, E7 X
Caterpillar ECF-3  X
Cummins CES 20086, 20081 X
Isuzu DEO (vehículos equipados con DPD) X
JASO DH-2  X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40
Grado SAE 15W-40
Viscosidad, ASTM D 445  X
cSt @40°C  109 
cSt @100°C  14.1 
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  130 
Densidad @15°C, kg/L, ASTM D 4052 0.874 
Punto de mínimo fluidez, °C, ASTM D 97  -33
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 225
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0.9 
Número total de base, mg KOH/g, ASTM D 2896  9.8
CCS, cP, ASTM D 5293  6600 @ -20C
MRV, cP, ASTM D 4684  17500 @ -25C 
HTHS @150°C, cP, ASTM D4683 4.1

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 está aprobado por los siguientes fabricantes: 
Allison TES 439  X
Especificación de fluidos 93K222 y 93K218 de Detroit X
Deutz DQC II-10 LA  X
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus  X
Aprobación MB 228.31 X
Camiones Renault RLD-4, RLD-3  X
MAN M 3575  X
MAN M 3275-1 X
Volvo VDS-4.5, VDS-4 X
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Mobil™ Fleet 15W-40
Aceite para motores diésel.

Mobil™ Fleet 15W-40 es un aceite diseñado para cumplir los requisitos de garantía de los motores diésel de alta velocidad y cuatro tiempos para 
servicios pesados. Este producto está formulado para mantener la durabilidad de los sistemas de control de emisiones, incluyendo los filtros de 
partículas de los motores diésel y otros sistemas avanzados de postratamiento. 
Totalmente compatible con las versiones anteriores, Mobil™ Fleet 15W-40 es apto tanto para los diseños de motores para servicio pesado más 
nuevos como para los más antiguos. En consecuencia, este aceite cumple o supera los requisitos de las categorías de servicio API CJ-4, CI-4 PLUS, 
CI-4. También están aprobados por los principales fabricantes de equipos originales (OEM). Mobil™ Fleet 15W-40 también puede utilizarse en 
motores de gasolina que requieran la especificación API SM. 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil™ Fleet 15W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación de Detroit Fluids 93K218 X
Mack EO-O Premium Plus X
MTU Categoría de aceite 2.1  X
VOLVO VDS-4 X

Mobil™ Fleet 15W-40 cumple o excede los requisitos de: 
API CH-4 X 
API CI-4  X
API CI-4 PLUS X
API CJ-4 X
API SM  X
Caterpillar ECF-2 X
Caterpillar ECF-3  X
Cummins CES 20081 X

Propiedades típicas

Mobil™ Fleet 15W-40
Grado SAE 15W-40 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  112 
Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 0,88
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 10
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  225 
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950  -33 
Índice de viscosidad, ASTM D2270 134
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 14,6

Mobil Delvac™ MX 15W-40
Aceite SHPD de muy alto rendimiento para motores diésel.

Mobil Delvac™ MX 15W-40 es un aceite de muy alto rendimiento que proporciona una excelente lubricación a los motores diésel modernos que 
promueve una mayor vida útil del motor. Como resultado, este producto cumple o excede con la mayoría de las especificaciones de los 
fabricantes de motores americanos y europeos. Su elevado rendimiento ha sido probado en un amplio rango de industrias, aplicaciones y flotas 
mixtas. Su avanzada formulación química ofrece un insuperable rendimiento en motores modernos diésel de bajas emisiones, así como en 
motores más antiguos que operan con combustible de bajo o alto contenido de azufre. Mobil Delvac™ MX 15W-40 combina una mezcla de 
aceites base de alta calidad con un progresivo sistema de aditivos, que le proporcionan un control superior del espesamiento del aceite debido 
a la formación de hollín y a las elevadas temperaturas, así como una insuperable resistencia a la oxidación, corrosión y depósitos a altas 
temperaturas.

Mobil Delvac™ MX 15W-40

Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
 

Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 

106
Viscosidad, ASTM D 445

14.4
140

Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874
No. Base Total, mg KOH/g, ASRTM D 2896
 

1.3
10
-30

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 228
Densidad @ 15ºC, kg/l, ASTM D4052 0.88

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ MX 15W-40 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
MB-Approval 228.3
Mack EO-M PLUS
Volvo VDS-3

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac™ MX 15W-40 cumple o excede los requerimientos de:
ACEA E7 
API CI-4/CH-4/SL/SJ
Caterpillar CAT ECF-2
Cummins CES 20078 / 20077 / 20076

X
X
X
X

Mobil Delvac™ MX 15W-40 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaiones que requieren:
API CG-4, CF-4, CF 
Mack EO-M
Cummins CES 20072 / 20071
Detroit Fluids Specification /SE 270 (4-Stroke Cycle)

X
X
X
X

ACEA A2 
Volvo VDS-2
Renault Trucks RLD/RLD-2
MAN M 3275-1

X
X
X
X

X
X
X
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Mobil Delvac™ MX 15W-40
Aceite para motores diésel de extra alto desempeño.

Mobil Delvac™ MX 15W-40 es un aceite para motores diésel de extra alto rendimiento que proporciona una excelente lubricación de los motores diésel 
de hoy día, en los cuales posibilita una prolongada vida útil del motor. Como resultado, este producto cumple o supera las especificaciones de 
prácticamente todos los principales fabricantes de motores europeos y estadounidenses. Este extra alto rendimiento ha sido probado en el campo en 
una amplia variedad de industrias, aplicaciones y flotas mixtas. La química avanzada de este producto proporciona un rendimiento excepcional tanto 
en los modernos y exigentes motores diésel de bajas emisiones como en los antiguos motores diésel que funcionan con combustible de bajo o alto 
contenido de azufre. Mobil Delvac™ MX 15W-40 combina una mezcla de aceites base de alto rendimiento con un sistema progresivo de aditivos para 
proporcionar un control superior del espesamiento del aceite debido a la acumulación de hollín y a las altas temperaturas, así como una extraordinaria 
resistencia a la oxidación, a la corrosión y a los depósitos causados por las altas temperaturas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ MX 15W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Mack EO-M Plus  X
Mack EO-N X
MB-Aprobación 228.3  X
CAMIONES RENAULT RLD-2  X
VOLVO VDS-3 X
AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-6-12  X
Motores KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 y Euro-5  X

Mobil Delvac™ MX 15W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
ACEA B2 X
API CG-4 X
API CF-4  X
API CF  X
CUMMINS CES 20072  X
CUMMINS CES 20071  X
Detroit 7SE 270 (MOTORES DE 4 TIEMPOS) X
Mack EO-M  X
MTU Categoría de aceite 2 X
CAMIONES RENAULT RLD X
VOLVO VDS-2 X
MAN M 3275-1 X
ACEA A2 X

Mobil Delvac™ MX 15W-40 cumple o excede los requisitos de:
API CI-4  X
API CH-4 X
API SL  X
API SJ X
Caterpillar ECF-2 X
Cummins CES 20078 X
Cummins CES 20077 X 
CUMMINS CES 20076 X
JASO DH-1  X
ACEA E7 X
ISUZU DEO (vehículos no equipados con DPD) X
Aceite para transmisiones manuales pequeñas ISUZU (excepto MUA y MUX) y aceite para cajas de transferencia X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ MX 15W-40
Grado SAE 15W-40 
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  1.3 
Densidad @15,6 °C g/ml, ASTM D4052  0.88
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  14.4 
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  106 
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -30 
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  11.9
Índice de viscosidad, ASTM D2270  140
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Mobil Delvac™ 25W-50
Aceite de alto desempeño para motores diésel.

Mobil Delvac™ 25W-50 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en 
motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac™ 25W-50 es recomendado para utilizarse en una amplia gama de 
aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la 
construcción, de explotación de canteras y agrícola.

Mobil Delvac™ 25W-50 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CD
API CF-4

X
X

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ 25W-60
Aceite de alto desempeño para motores diésel.

Mobil Delvac™ 25W-60 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en 
motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac™ 25W-60 está formulado a partir de aceites base de calidad 
combinados con aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos y la corrosión.

Mobil Delvac™ 25W-60 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF-4 X

Mobil Delvac™ 25W-60 cumple o excede los requisitos de:
API SL
API SJ

X
X

Especificaciones y aprobaciones

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 25W-50
GradoSAE  25W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  0.9
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052  0.895
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  237
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  20.5
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  213
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -27
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  8.4
Índice de viscosidad, ASTM D2270  113

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 25W-60
Grado SAE 25W-60
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 246
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 22.9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -16 
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 215
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 8.2
Índice de viscosidad, ASTM D2270  115
Densidad @15°C, g/ml, ASTM D1298 0.89

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40
Aceite de alto desempeño para motores de servicio pesado en camiones y autobuses alimentados con GNC y GNL
y con ignición por chispa.

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 es un aceite de alto desempeño para motores de servicio pesado formulado específicamente para motores 
de camiones y autobuses alimentados con GNC y GNL y con ignición por chispa. Proporciona un excelente desempeño en los ambientes 
operativos difíciles presentes en los motores de GNC (Gas Natural Comprimido) y GNL (Gas Natural Licuado) y ofrece la capacidad de 
intervalos prolongados entre cambios de aceite. 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Especificación de fluidos Detroit 93K216 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40
Grado SAE 15W-40 
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  0.9 
Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052  0.871
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  215
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.3
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 114
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -27 
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  6.4 
Índice de viscosidad, ASTM D2270  140

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: 
CUMMINS CES 20085 X

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 cumple o excede los requisitos de:
Aceite para motores ISUZU CNG X
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Mobil Delvac™ 25W-50
Aceite de alto desempeño para motores diésel.

Mobil Delvac™ 25W-50 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en 
motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac™ 25W-50 es recomendado para utilizarse en una amplia gama de 
aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la 
construcción, de explotación de canteras y agrícola.

Mobil Delvac™ 25W-50 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CD
API CF-4

X
X

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ 25W-60
Aceite de alto desempeño para motores diésel.

Mobil Delvac™ 25W-60 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en 
motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac™ 25W-60 está formulado a partir de aceites base de calidad 
combinados con aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos y la corrosión.

Mobil Delvac™ 25W-60 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF-4 X

Mobil Delvac™ 25W-60 cumple o excede los requisitos de:
API SL
API SJ

X
X

Especificaciones y aprobaciones

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 25W-50
GradoSAE  25W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  0.9
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052  0.895
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  237
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  20.5
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  213
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -27
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  8.4
Índice de viscosidad, ASTM D2270  113

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 25W-60
Grado SAE 25W-60
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 246
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 22.9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -16 
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 215
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 8.2
Índice de viscosidad, ASTM D2270  115
Densidad @15°C, g/ml, ASTM D1298 0.89

Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350
Aceites para motores diésel de servicio pesado.

Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350 son aceites de alto rendimiento para motores diésel de servicio pesado, formulados a partir de aceites base 
de elevada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están específicamente desarrollados para motores de servicio pesado 
turbocargados y con inter-cooler que operan bajo severas condiciones. La serie Mobil Delvac™ 1300 se usa en un amplio rango de aplicaciones 
donde los lubricantes monogrados son recomendados.

Mobil Delvac™ 1330, 1340 Y 1350
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 

23

19.9
99
-28

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 260

146

14.6
99
-21
254

106
135013401330

11.8
99
-21
256

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40
Aceite de alto desempeño para motores de servicio pesado.
Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 es un aceite de alto desempeño para motores de servicio pesado, formulado específicamente para motores 
con ignición por chispa de camiones y autobuses alimentados con GNC y GNL. Proporciona un excelente desempeño en los ambientes 
operativos difíciles presentes en los motores de GNC (Gas Natural Comprimido) y GNL (Gas Natural Licuado) y ofrece la capacidad de 
intervalos prolongados entre cambios de aceite.

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

114

15.3
140
-27

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 93 215

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Detroit Especificación de Fluidos 93K216

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 cumple o excede los requisitos de:
Cummins CES 20085 
Isuzu CNG Engine Oil MA2 2011

Mobil Delvac™ 1240
Aceites para motores diésel de servicio pesado.
Mobil Delvac™ 1240 es un aceite de servicio pesado para motores diésel, formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un sistema 
de aditivos equilibrado de dispersantes sin cenizas, detergentes metálicos e inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y 
la herrumbre. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones en las que se recomienda un lubricante monogrado, incluyendo aplicaciones diésel 
de dos tiempos (por ejemplo, los motores diésel Detroit de las series 53, 71, 92 y 149 de dos tiempos). 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ 1240 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF 
API CF-2 
API SF

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 1240
Grado SAE 40
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.5 
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -21
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  247
Índice de viscosidad, ASTM D2270  99
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 157.6
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  7.1
Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052  0.89
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @150°C, mPa.s, ASTM D4683  4.6
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874  0.82



Aceites para motor

44

Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350
Aceites motores diesel de servicio pesado.

Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350 son aceites de alto rendimiento para motores diesel de servicio pesado formulados a partir de aceites base 
de elevada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están específicamente desarrollados para motores de servicio pesado 
turbocargados y con inter-cooler que operan bajo severas condiciones. La serie Mobil Delvac™ 1300 se usa en un amplio rango de aplicaciones 
donde los lubricantes monogrado son recomendados.

Especificaciones y aprobaciones

Recomendados para usar en las aplicaciones que requieren:
API CF/SF X X X
Daimler Chrysler MB 227.0  X X
Allison C-4 X

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 

Propiedades típicas

Grado SAE  30 40 50
Viscosidad, ASTM D 445 X X X
cSt @40°C 106 146  231 
cSt @100°C  11.8 14.6  19.9
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  99 99 99
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.1 1.1 1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 10.1 10.1 10.1
Punto de congelación, °C, ASTM D 97  -21 -21 -18 
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 256 254 260 
Densidad @15°C kg/l, ASTM D 4052 0.89  0.90 0.90

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 

Otras especificaciones

Nombre de producto Especificación
10 TBN mínimo X X X

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 



Motor
Mobil Delvac 1™ ESP S 5W-40 (Sintético)
Mobil Delvac™ Extreme 15W-40 (Semi-sintético)
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 (Mineral)
Mobil Delvac™ MX 15W-40 (Mineral)

Puntos de engrase
Mobilgrease Special™ (Mineral - Palieres)
Mobilux™ EP 2 (Mineral - Rodamientos)

Mobilgrease™ MP (Mineral - Multipropósito)

Quinta Rueda
Mobilgrease™ CM-P
Mobilgrease Special™

Transmisiones
Mecánicas
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90 (Sintético)
Mobilube™ GX Series (Mineral – API GL-4)
Mobilube™ HD 80W-90 (Mineral – API GL-5)

Automáticas
Mobil™ Multi-vehicle ATF (Semi-sintético – Mercon V / Dexron III)
Mobil™ ATF D/M (Mineral – Dexron III)
Mobil™ ATF 220 (Mineral – Dexron II)

Diferencial
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140 (Sintético)
Mobilube™ HD 85W-140 (Mineral – API GL-5)

Sistema de refrigeración
MobilTM Heavy Duty 
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Mobil Delvac 1™ ATF
Fluido sintético de tecnología avanzada para transmisiones automáticas.

Mobil Delvac 1™ ATF es un fluido totalmente sintético recomendado por Allison Transmission, Inc. y aprobado contra la especificación Allison 
TES-295. El fluido está diseñado para satisfacer los exigentes requerimientos de las transmisiones automáticas modernas de servicio pesado. 
La composición del aceite base sintético permite un excelente desempeño incluso en algunas de las más duras condiciones de operación. 
Ofrece un excepcional desempeño en cuanto a cambios de marcha y transferencia de energía se refiere. En comparación con los fluidos 
convencionales para transmisiones automáticas, el inherentemente alto índice de viscosidad y la estabilidad de Mobil Delvac 1™ ATF protegen 
contra la degradación térmica a altas temperaturas de operación, sin dejar de ofrecer un desempeño excepcional a temperaturas bajo cero.

Mobil Delvac 1™ ATF
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
 Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

39
7.3
168
-54

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 236

Propiedades típicas

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac 1™ ATF cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Allison TES-295 (AN - 051005), TES-468

Aprobación MB 236.91
ZF TE-ML 03M/04D/ 14C/ 16M/ 20C
MAN 339 Typ V2/ Typ Z12/ Typ Z3
Voith Turbo H55.633639
Boletín de servicio Voith Turbo DIWA 013 y 118 - Drenaje extendido

X

X
X
X
X
X

Mobil ATF™ 220
Fluido para transmisiones automáticas.
Mobil ATF™ 220 es un fluido de alto rendimiento para transmisiones automáticas de vehículos que especifican un fluido Dexron IID. También se usa 
como fluido hidráulico en aplicaciones únicas. Mobil ATF™ 220 está formulado a partir de aceites base convencionales de alta calidad combinados 
con un sistema de aditivos especial que incluye mejoradores del índice de viscosidad, antioxidantes y anti-espumantes, que proporcionan unas 
características de fricción/desgaste controladas.

Mobil ATF™ 220
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

37

7.0
153
-44

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 93 200

Propiedades típicas

X
X

X
X

Especificaciones y aprobaciones
Mobil ATF™ 220 posee las siguientes aprobaciones:
MB-Approval 236.7
MAN 339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1

VOITH TURBO H55.6335.x
ZF TE-ML-04D/11A/14

Mobil ATF™ D/M
Fluido para transmisiones automáticas.

Mobil ATF™ D/M proporciona la excelente estabilidad ante la oxidación y la fricción, las propiedades antidesgaste y la fluidez a bajas 
temperaturas que se desean para la mayoría de las transmisiones automáticas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil ATF™ D/M está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: 
Allison C-4 X 
Ford MERCON X
GM DEXRON IIIH X

Propiedades típicas

Mobil ATF™ D/M
ASTM Color, ASTM D1500 Rojo
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C(°F), ASTM D92  180 (356)
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 7.4
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 35.3
Índice de viscosidad, ASTM D2270 183
Viscosidad Brookfield @-40°C, mPa.s, ASTM D2983 16670
Densidad @15.6°C, kg/l, ASTM D4052 0.850
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Aceites para transmisiones manuales

Mobil Delvac 1™ TF MBT 75W-90
Fluido para transmisiones automotrices manuales.

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 es un aceite SAE 75W-90 totalmente sintético para transmisiones manuales.  Tiene 
excelentes características de viscosidad/temperatura.

Mobil Delvac 1™ TF MBT 75W-90
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
 Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

96.3
14.7
159
-45

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 179

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140
Lubricantes de desempeño supremo para engranajes comerciales.

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 son lubricantes sintéticos para trenes motrices diseñados para cumplir con los más exigentes requisitos de 
garantías e intervalos prolongados entre cambios de aceite. Estos productos están formulados para usarse en trenes motrices de servicio 
pesado que requieren lubricantes de engranes con viscosidades relativamente altas y una excelente capacidad de carga, y en los cuales se 
prevén presiones extremas y cargas de impacto. Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 incorpora la más reciente tecnología en aceites base 
sintéticos y avanzados aditivos que proporcionan significativas ventajas en comparación con los aceites minerales para engranajes. La 
tecnología de última generación usada en el aceite para engranajes Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 ofrece un desempeño insuperable para 
aplicaciones a bajas y altas temperaturas, protección contra la degradación térmica y la oxidación, reducción del desgaste y la corrosión, mejor 
estabilidad al cizallamiento, capacidad de servicio prolongado y excelente economía de combustible. 

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 
Viscosidad cinemática @ 40°C
Viscosidad cinemática @ 100°C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

310

31.2
139
-36

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 210

Propiedades típicas

X

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac 1™ TF MBT 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
MB-Approval 235.11

X

X
X
X
X
X

X

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 cuenta con las siguientes aprobaciones:
DANA SHAES 429
Mack GO-J
ZF TE-ML 05A, 12M, 16F, 21A
Navistar MPAPS B-6821
SAE J2360

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140 cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones de la industria y de los fabricantes: 
API GL-5/MT-1 
Scania STO 1:0
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Aceites para transmisiones manuales

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 es un lubricante totalmente sintético para trenes de tracción diseñado para satisfacer los más exigentes 
requisitos en cuanto a garantías y a intervalos prolongados entre cambios de aceite. Este producto está diseñado para usarse en trenes de 
tracción de servicio pesado que requieren lubricantes de engranajes con excelente capacidad de carga y para situaciones donde se prevén 
presiones extremas y cargas de impacto. Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 incorpora aceites base sintéticos y aditivos avanzados que 
proporcionan ventajas significativas en comparación con los aceites convencionales para engranajes.
La tecnología de última generación del aceite para engranajes Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 brinda un excelente desempeño, ayuda a 
proteger contra la degradación térmica y la oxidación y contribuye a reducir el desgaste y la corrosión, a mejorar la estabilidad ante el 
cizallamiento y a extender los períodos entre servicios de mantenimiento.

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
Lubricante completamente sintético para tren motriz de servicio pesado.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Dana SHAES 256 Rev C X
Dana SHAES 429 X
Detroit Fluids Specification 93K219.01 X
HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle X
Mack GO-J Plus X
MAN 342 Typ M2 X
MB-Approval 235.8 X
Navistar, Inc. MPAPS B-6821 X
SAE J2360 X
Voith Turbo 132.00374401 X
Voith Turbo 132.00374402 X
VOLVO 97312 X
ZF TE-ML 05A X
ZF TE-ML 12L X
ZF TE-ML 12N X
ZF TE-ML 16F X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19C X
ZF TE-ML 21A X
Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
Grado SAE 75W-90 
Densidad @15.6°C, kg/l, ASTM D4052 0.86
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  205
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 120
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48
Índice de viscosidad, ASTM D2270 140

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Eaton PS-163 X
MIL (EE.UU.) MIL-PRF-2105E X

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
API MT-1 X
R. Bosch AS TE-ML 08 X
Aceite de ejes ISUZU X
Aceite para transmisiones manuales grandes ISUZU X
Aceite de eje delantero ISUZU LCV X
Meritor O-76-N X
Scania STO 1:0 X
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Aceites para transmisiones manuales

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 es un lubricante totalmente sintético de alto desempeño para engranajes comerciales formulado con aceites base 
avanzados y un sistema de aditivos de avanzada tecnología. Este lubricante está diseñado para transmisiones manuales y ejes traseros de 
servicio pesado donde las operaciones requieren lubricantes para engranajes con una excelente capacidad de carga en un amplio rango de 
temperaturas de operación y donde se esperan presiones extremas y cargas de impacto. Mobilube™ 1 SHC 75W-90 posee una excelente 
estabilidad térmica y ante la oxidación, un alto índice de viscosidad inherente (VI), un punto de fluidez extremadamente bajo y una excepcional 
fluidez a bajas temperaturas.
La tecnología de vanguardia detrás del Mobilube™ 1 SHC 75W-90 ofrece excepcionales propiedades de viscosidad-temperatura necesarias 
para aplicaciones en un amplio rango de temperaturas, una protección optimizada contra la degradación térmica y la oxidación, el desgaste y 
la corrosión, la estabilidad ante el cizallamiento, una capacidad de servicio prolongada y una potencial mejora de la economía de combustible. 
Mobilube™ 1 SHC 75W-90 incorpora la más reciente tecnología en aceites base sintéticos y avanzados aditivos que proporcionan significativas 
ventajas en comparación con los aceites convencionales para engranajes. Esta tecnología también asegura una lubricación efectiva ya que este 
producto permanece fluido sin canalizaciones a temperaturas bajo cero. Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cumple o excede los requerimientos de las 
clasificaciones de servicio de aceites de engranajes API MT-1/GL-4/GL-5.

Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Lubricante totalmente sintético para engranajes de automóviles.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Cajas de cambio AVTODISEL (YaMZ) X
MAN 341 Typ Z2 X
MAN 342 Typ S1 X
MB-Approval 235.8 X
SAE J2360 X
ZF TE-ML 02B X
ZF TE-ML 12L X
ZF TE-ML 12N X
ZF TE-ML 16F X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19C X

Propiedades típicas

Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Grado SAE 75W-90 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0.87
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  202
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 102
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -54
Índice de viscosidad, ASTM D2270 156

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4 X
MAN 341 Tipo E3 X
ZF TE-ML 08 X

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
API MT-1 X
R. Bosch AS TE-ML 08 X
Scania STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X
Scania STO 2:0 A FS X
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Mobilube™ HD-A 85W-90
Lubricante para engranajes automotrices.
Mobilube™ HD-A 85W-90 es un lubricante para engranajes de servicio pesado formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un 
avanzado sistema de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes y transmisiones finales comerciales donde se esperan 
presiones extremas y cargas de impacto, y está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones requieren un servicio API-GL-5.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ HD-A 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 235.0 X
ZF TE-ML 16C X
ZF TE-ML 17B X
ZF TE-ML 19B X
ZF TE-ML 21A X

Propiedades típicas

Mobilube™ HD-A 85W-90
Grado SAE 85W-90 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  222
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  17
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 184
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24
Índice de viscosidad, ASTM D2270 99

Mobilube™ HD-A 85W-90 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
MAN 342 Typ M1 X

Mobilube™ HD-A 85W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
ZF TE-ML 07A X

Mobilube™ HD 80W-90 y 85W-140 son lubricantes de alto rendimiento para engranajes de servicio pesado formulados a partir de aceites base 
de alto rendimiento y un avanzado sistema de aditivos. Estos lubricantes están diseñados para aplicaciones automotrices incluyendo ejes y 
mandos finales de servicio pesado donde se esperan presiones extremas y cargas de choque. Son recomendados por ExxonMobil para 
aplicaciones que requieren un nivel API GL-5.

Mobilube™ HD 80W-90, 85W-140
Aceites para engranajes automotrices de servicio pesado.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ HD atiende o excede los requerimientos de:
API GL-5 X X

Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube™ HD 85W-140

Propiedades típicas

Grado SAE 80W-90 SAE 85W-140
Viscosidad, ASTM D445 x x
cSt @40°C  136 328
cSt @100°C 14.5 25.3
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 105 97
Punto de congelación, °C, ASTM D97 -30 -18
Punto de evaporación, °C, ASTM D92 202 224
Densidad @15°C kg/l, ASTM D4052 0.90 0.91

Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube™ HD 85W-140
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Mobilube™ GX Series
Lubricantes de servicio pesado para engranajes automotrices.

Mobilube™ GX 80W-90, 140 son lubricantes de alto desempeño para engranajes de servicio pesado formulados a partir de aceites base de alta calidad 
y un avanzado sistema de aditivos. Estos lubricantes están diseñados para transmisiones, ejes y mandos finales automotrices de servicio pesado que 
requieren protección contra el desgaste y el rayado. ExxonMobil los recomienda para su uso en aplicaciones donde se requiere el servicio API GL-4.

Especificaciones y aprobaciones

La serie Mobilube™ GX también está recomendada por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4  X

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Propiedades típicas

La serie Mobilube™ GX también está recomendada por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Grado  SAE 80W-90 SAE 140
Densidad @15.6°C g/ml, ASTM D4052  0.89 0.91
Punto de inflamación, copa abierta, Cleveland, °C, ASTM D92  240 260
Viscosidad cinemática  @100°C, mm2/s, ASTM D445  14.5 30.0
Viscosidad cinemática @40°C   135 447
Punto de fluidez, °C, ASTM D97   -33 -6
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  104 95

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Mobilube™ GX series está recomendada para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4   X

Mobilube™ GX 80W-90 Mobilube™GX 140

Mobilube™ GX-A 80W
Lubricantes para engranajes automotrices.

Mobilube™ GX-A 80W es un lubricante para engranajes automotrices formulado a partir de aceites base de alto rendimiento y un avanzado 
sistema de aditivos. Este lubricante está diseñado para transmisiones, ejes y mandos finales de vehículos con aplicación comercial que 
requieren protección contra el desgaste y el rayado. ExxonMobil recomienda su uso en aplicaciones de Mercedes Benz donde se requiere la 
aprobación MB 235.1 y en aplicaciones donde se requiere el servicio API GL-4.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ GX-A 80W cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 235.1 X
ZF TE-ML 17A X

Propiedades típicas

Mobilube™ GX-A 80W cuenta con las siguientes aprobaciones:
Grado SAE 80W 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0.89
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  216
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  10.0
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 76
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30
Índice de viscosidad, ASTM D2270 104

Mobilube™ GX-A 80W está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API GL-4 X
MAN 341 Typ Z1 X

Mobilube™ GX-A 80W cumple o excede los requisitos de:
R. Bosch AS TE-ML 08 X
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Mobilube™ C 90, 140
Lubricantes para transmisiones comerciales.
Mobilube™ C 90 y 140 son lubricantes para engranajes formulados con aceites base de alto desempeño y son recomendados por ExxonMobil 
para transmisiones, ejes e impulsores finales en las que se requiera una protección API G1-1.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ C atiende o excede los requerimientos de:
API GL-1 X X

Mobilube™ C 90 Mobilube™ C 140

Propiedades típicas

Grado SAE 90 140
Viscosidad, ASTM D 445  x x
cSt @40°C  198 490
cSt @100°C  17.5 31.6
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 95 95
Punto de congelación, °C, ASTM D 97 -6 0
Punto de evaporación, °C, ASTM D 92 260 294

Mobilube™ C 90 Mobilube™ C 140

Mobilube™ LS 85W-90
Lubricante para engranajes automotrices.
Mobilube™ LS 85W-90 es un lubricante para engranajes automotrices de extra alto rendimiento formulado a partir de aceites base 
seleccionados y un avanzado sistema de aditivos específicamente diseñado para diferenciales de deslizamiento limitado. ExxonMobil 
recomienda este lubricante para su uso en aplicaciones que requieren un desempeño API GL-5 como es el caso de diferenciales, ejes y mandos 
finales de servicio pesado donde se espera la presencia de presiones extremas y cargas de impacto.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ LS 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
ZF TE-ML 05C X
ZF TE-ML 12C X
ZF TE-ML 16E X
ZF TE-ML 21C X

Propiedades típicas

Mobilube™ LS 85W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Grado SAE 85W-90 
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.90
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92  216
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  15.3
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 153
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -36
Índice de viscosidad, ASTM D2270 100

Mobilube™ LS 85W-90 cumple o excede los requisitos de:
API GL-5 X
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Mobilgard™ 12 Series
Aceites para motores diésel.

La serie Mobilgard™ 12 de ExxonMobil son aceites de alto rendimiento para motores diésel desarrollados para usarse en motores de émbolo 
abierto que operan con combustibles destilados de bajo contenido de azufre en aplicaciones marinas e industriales. Están formulados para tener 
una excelente resistencia a la oxidación y al incremento de la viscosidad durante un largo período de servicio. Tienen propiedades superiores de 
separación de agua y proporcionan una excelente protección contra la corrosión.

Propiedades típicas

Grado SAE 30 SAE 40

Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874 2,1 2,1

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 266 272

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 12 14,5

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 108 142

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -9 -9

Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 0,896 0,899

Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 15 15

Índice de viscosidad, ASTM D2270 100 100

312 412

Mobilgard™ 450 NC
Aceite para motores diésel.

El aceite para motores Mobilgard™ 450 NC (sin cloro) de ExxonMobil es un lubricante sin zinc y sin cloro formulado con aceites base de alta calidad que 
proporcionan características de bajo consumo, resistencia a la oxidación a altas temperaturas y estabilidad térmica. Estos aceites base se combinan con 
aditivos estables especialmente seleccionados que dan como resultado un aceite para motores con propiedades bien equilibradas.
Las cualidades detergentes/dispersantes de Mobilgard™ 450 NC incrementan la vida útil del filtro y la limpieza del motor. Su sostenida alta 
alcalinidad proporciona una excelente protección frente a la corrosión al utilizar combustibles con un contenido de azufre de hasta el 1,5 por 
ciento, incluso cuando metales como el acero, cobre, plata y bronce están presentes. Mobilgard™ 450 NC tiene excelentes propiedades 
lubricantes y proporciona la protección necesaria contra la corrosión.
Mobilgard™ 450 NC exhibe una calidad superior al brindar un menor desgaste en los anillos de pistón y en las camisas de los cilindros. Posee una 
buena capacidad de separación del agua.

Propiedades típicas

Mobilgard™ 450 NC
Grado SAE 40
Cenizas, sulfatadas,% masa, ASTM D874 1,6
Cloro, ppm, ASTM D6443 50
Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052 0,897
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 260
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 14,1
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 139
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 13
Índice de viscosidad, ASTM D2270 98
Zinc, mg/kg, ASTM D5185 10

Mobilgard™ 300 C
Aceite de sistema para motores diésel de dos tiempos.

Mobilgard™ 300 C es un aceite de sistema de calidad premium especialmente formulado para proporcionar una limpieza superior del motor, una 
mejor protección contra el desgaste y una mayor vida útil del aceite en comparación con los aceites de sistema convencionales. Está diseñado 
para utilizarse en motores diésel marinos de cruceta de dos tiempos que operan bajo condiciones severas. Este producto tiene suficiente 
alcalinidad para proteger contra ácidos fuertes que puedan llegar hasta el cárter provenientes de la combustión del azufre en el combustible, y 
cuenta con una capacidad mejorada de soporte de carga con el fin de reducir el desgaste en los rodamientos y engranajes muy cargados.

Propiedades típicas

Mobilgard™ 300 C
Grado SAE 30
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874 1,06
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 245
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 12
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 11,9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  109
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24
Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 0,8665
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 9
Índice de viscosidad, ASTM D2270 98
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Mobilgard™ M50
Aceite para motores diésel.

Mobilgard™ M50 de ExxonMobil son aceites de calidad "premium" y de extra alto rendimiento con un TBN de 50, diseñados para usarse en 
aplicaciones de motores diésel de velocidad media alimentados con combustibles residuales que operan bajo las más severas condiciones en las 
industrias marinas y de generación eléctrica estacionaria. Estos aceites líderes del mercado para motores de émbolo abierto están formulados 
utilizando la más reciente tecnología de aditivos detergentes y proporcionan sobresalientes características de compatibilidad con combustibles 
residuales para una excelente limpieza del motor, especialmente en el cárter, las áreas del árbol de levas, los aros ocultos de dilatación 
controlada y las coronas de pistón. También demuestran una excelente estabilidad térmica y ante la oxidación a altas temperaturas, baja 
volatilidad y propiedades de soporte de altas cargas y de protección contra la corrosión.

Propiedades típicas

Mobilgard™ M50
Grado SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874 6,5
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 228
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 14
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6
Gravedad específica, 15 C/15 C, ASTM D4052 0,922
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 50

Mobilgard™ M20 Series
Aceites para motores diésel.

Mobilgard™ M20 de ExxonMobil es un aceite de calidad "premium" y de extra alto rendimiento con un TBN de 20, diseñado para usarse en 
aplicaciones de motores diésel de velocidad media alimentados con combustibles residuales que operan en las industrias marinas y de 
generación eléctrica estacionaria.
La serie Mobilgard™ M20 es una extensión de los sobresalientes aceites para motores de émbolo abierto de la serie Mobilgard™ M de Exxon y está 
específicamente formulada para respaldar la transición a combustibles con bajo contenido de azufre a la luz de las nuevas regulaciones de combustible.
La tecnología de aditivos detergentes de alto rendimiento se utiliza para proporcionar características sobresalientes de compatibilidad de 
lubricante con los combustibles residuales con el objetivo de mejorar la limpieza del motor, especialmente en los compartimentos del cárter, en 
las áreas del árbol de levas, en los anillos del pistón y en las áreas debajo de la corona.
Los aceites de la serie Mobilgard™ M20 también demuestran una excelente estabilidad térmica y ante la oxidación a altas temperaturas, baja 
volatilidad, alta capacidad de carga y protección contra la corrosión en una amplia gama de grados de combustible.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgard™ M20 Series cuenta con las siguientes aprobaciones:
Motores de 4 tiempos de velocidad media MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) X X
para operar con fueloil pesado (HFO) y gas natural licuado (GNL) de manera alterna
Motores de 4 tiempos de velocidad media MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) X X
para operar con fueloil pesado (HFO)

Mobilgard™
M320

Mobilgard™
M420

Propiedades típicas

Grado SAE 30 SAE 40
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0,902 0,902
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 255 271
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10,8 14
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 90 134
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -12 -15
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 20 20
Índice de viscosidad, ASTM D2270 101 102

Mobilgard™
M320

Mobilgard™
M420

Mobilgard™ M20 Series cumple o excede los requisitos de:
Sin objeciones de WARTSILA (carta en los archivos)  X

Mobilgard™
M320

Mobilgard™
M420
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Mobilgard™ M30 Series
Aceites para motores diésel.

La serie Mobilgard™ M30 (M330 y M430) de ExxonMobil son aceites de calidad "premium" y de extra alto rendimiento con un TBN de 30, 
diseñados para usarse en aplicaciones de motores diésel de velocidad media alimentados con combustibles residuales que operan bajo las más 
severas condiciones en las industrias marinas y de generación eléctrica estacionaria. Estos sobresalientes aceites para motores de émbolo 
abierto están formulados utilizando tecnología de aditivos detergentes de alto rendimiento y proporcionan sobresalientes características de 
compatibilidad con combustibles residuales para una excelente limpieza del motor, especialmente en el cárter, las áreas del árbol de levas, los 
aros ocultos de dilatación controlada y las coronas de pistón. También demuestran una excelente estabilidad térmica y ante la oxidación a altas 
temperaturas, baja volatilidad y propiedades de soporte de altas cargas y de protección contra la corrosión.

Propiedades típicas

Grado SAE 30 SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874 3,8 3,8
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 244 250
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 12 14
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6 -6
Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 0,907 0,907
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 30 30
Índice de viscosidad, ASTM D2270 107 105

Mobilgard™
M330

Mobilgard™
M430

Mobilgard™ M 440
Aceites para motores diésel.

Desarrollados específicamente para motores de velocidad media.
Mobilgard™ M440 es un aceite de motor de 40 BN de alto rendimiento recomendado para usarse en buques de alta mar y barcos costeros y 
fluviales que operan con fueloil pesado.
Este producto ofrece: Excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas, sobresaliente compatibilidad con combustibles residuales, 
buena estabilidad térmica, baja volatilidad, alta capacidad de carga, protección excepcional contra la corrosión.
Protección contra la corrosión
Las reservas de alcalinidad gh de Mobilgard™ M440 proporcionan una protección superior para la neutralización de los ácidos fuertes que se 
generan al utilizar combustibles con alto contenido de azufre, con lo cual se reduce la corrosión y con ello los costos de mantenimiento y 
reparación.
Limpieza y protección del motor sin igual
El aceite Mobilgard™ M440 ofrece una excelente retención del BN y resistencia al aumento de la viscosidad, lo que ayuda a maximizar tanto la 
vida útil de los componentes como los intervalos entre limpiezas, así como a reducir al mínimo los cambios de filtro y el mantenimiento del 
purificador. También: Ayuda a proteger contra la acumulación de depósitos en las zonas debajo de las coronas de los pistones de causados por 
la dilución del combustible crudo, optimiza la vida útil de las superficies de desgaste críticas mediante sus sobresalientes propiedades 
antidesgaste, reduce al mínimo el consumo de aceite gracias a aceites base de baja volatilidad.

Propiedades típicas

Mobilgard™ M 440
Grado SAE 40
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 242
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 14
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6
Gravedad específica, 15°C/15°C, ASTM D4052 0,915
Cenizas, sulfatadas, % peso, CALCULADA 5
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 40
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Mobilgard™ 540 X
Aceite de alto desempeño para cilindros de motores diésel marinos.

Mobilgard™ 540 X de ExxonMobil es un aceite de primera calidad y alto desempeño para cilindros de motores diésel marinos, diseñado para 
lubricar de manera efectiva en una amplia gama de tipos de combustibles. El desempeño del Mobilgard™ 540 X ha sido demostrado en las 
elevadas presiones de disparo pico y temperaturas de la camisa que se encuentran en los modernos motores marinos de dos tiempos , en toda 
la gama de combustibles utilizados en ellos, como el fueloil residual, los destilados y el gas natural licuado (GNL).
Mediante el uso de tecnologías avanzadas de formulación y de detergencia junto con un bajo Número Base (BN), Mobilgard™ 540 X ha 
demostrado su capacidad de optimizar las tasas de alimentación de aceite a los cilindros, al tiempo que gestiona eficazmente la neutralización 
de los ácidos y la formación de depósitos en una serie de tipos de motores y combustibles diferentes.
El Mobilgard™ 540 X posee una baja volatilidad para asegurar una excelente distribución del lubricante y la retención de la película de aceite 
mientras se opera a tasas reducidas de alimentación del aceite al cilindro.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgard™ 540 X cumple o excede los requisitos de:
Motores de gas y diésel Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer) de 2 tiempos según las últimas directrices de operación del fabricante

Propiedades típicas

Mobilgard™ 540 X
Grado SAE 50
Densidad @15,6°C, kg/m3, ASTM D4052 930,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 268
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 40
Índice de viscosidad, ASTM D2270 102
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 232
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 20

Mobilgard™ 540
Aceite para cilindros de motores diésel marinos.

Mobilgard™ 540 de ExxonMobil es un aceite de alta calidad para cilindros de motores diésel marinos para uso en motores de cruceta de baja 
velocidad y está específicamente formulado para motores que funcionan con combustibles con un contenido de azufre del 0,50 por ciento y es 
adecuado para operar con combustibles con un contenido de azufre ultra bajo (<0,10%S) en conjunción con la orientación del fabricante de 
equipo original (OEM). Diseñado para maximizar el desempeño general mediante el uso de una formulación equilibrada, Mobilgard™ 540 tiene 
un nivel de BN de 40 mg/KOH/g para neutralizar de manera suficiente la formulación ácida y al mismo tiempo mantener los motores  limpios a 
fin de minimizar las necesidades de mantenimiento. Para garantizar una distribución óptima del lubricante y la retención de la película de aceite 
de manera de ayudar a proteger las piezas del motor, Mobilgard™ 540 tiene una viscosidad óptima de 20cST a 100C.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgard™ 540 cumple o excede los requisitos de:
Motores de 2 tiempos MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) de acuerdo con las últimas pautas de operación del fabricante.
Motores de 2 tiempos de Japan Engine Corporation (Heritage MHI) de acuerdo con las últimas directrices de operación del fabricante.
Motores de gas y diésel Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer) de 2 tiempos según las últimas directrices de operación del fabricante.

Propiedades típicas

Mobilgard™ 540
Grado SAE 50
Densidad @15°C g/ml, ASTM D4052 0,919
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 248
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -21
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 216
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 20
Índice de viscosidad, ASTM D2270 98
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 40
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Mobilgard™ 570
Aceite para cilindros de motores diésel.

Mobilgard™ 570 de ExxonMobil es un aceite de alta calidad y extra alto rendimiento para cilindros de motores diésel marinos. El sobresaliente 
rendimiento de Mobilgard™ 570 se ha demostrado en las elevadas presiones máximas de detonación y temperaturas de los revestimientos que 
se presentan en los modernos motores marinos de dos tiempos. Tiene una viscosidad óptima de más de 20 cSt. a 100 °C y una baja volatilidad, 
lo cual asegura una excelente distribución del lubricante y retención de la película de aceite. Mediante el uso de una tecnología exclusiva de 
espesantes sintéticos y una formulación equilibrada, se consigue una alta viscosidad y baja volatilidad con poco o ningún uso de aceites pesados 
refinados que puedan crear formaciones de depósitos debido a su deficiente estabilidad térmica. Mobilgard™ 570 ha demostrado una excelente 
protección y limpieza de los anillos y revestimientos bajo operación sostenida con niveles de azufre de combustible de hasta 1,5%.

Propiedades típicas

Mobilgard™ 300 C
Grado SAE 50
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 256
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 20
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 222
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -9
Gravedad específica, 15 C/15 C, ASTM D4052 0,938
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 70
Índice de viscosidad, ASTM D2270 104

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgard™ 570 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Motores diésel MAN B&W de 2 tiempos
Motores diésel WARTSILA Sulzer

Mobilgard™ 570
Aceite para cilindros de motores diésel marinos de extra alto desempeño.

Mobilgard™ 570 de ExxonMobil es un aceite para cilindros de motores diésel marinos de extra alto desempeño de alta calidad. El desempeño 
excepcional de Mobilgard™ 570 ha sido demostrado a las presiones pico elevadas de detonación y las temperaturas elevadas de las camisas que 
están presentes en los motores marinos modernos de dos tiempos. Éste tiene una viscosidad óptima de más de 20 cSt. a 100 °C y baja 
volatilidad para asegurar una distribución del lubricante y retención de la película de aceite excelentes. A través de uso de la tecnología única de 
espesador sintético y una formulación avanzada, la alta viscosidad y baja volatilidad son obtenidas con poco o ningún uso de aceites base tipo 
bright stock que pueden crear formación de depósitos debido a la mala estabilidad térmica. Mobilgard™ 570 ha demostrado excepcional 
protección y limpieza de los anillos y camisas bajo operación sostenida con niveles de azufre combustible por debajo 1.5%.

Propiedades típicas
Mobilgard™ 570 

Viscosidad cinemática @ 40ºC
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

222
20

104
-9

256

X
X

Especificaciones y aprobaciones
Cumple los requisitos del OEM: 
MAN Diésel y Turbo 
Wartsila

XMitsubishi

Mobil™ Outboard Plus
Aceite para motores fuera de borda de dos tiempos de rendimiento superior.

Mobil™ Outboard Plus es un aceite de alto desempeño para motores de dos tiempos diseñado para muchos motores de alto desempeño de dos 
tiempos enfriados por agua utilizados en aplicaciones marinas fuera de borda. Mobil™ Outboard Plus ofrece un motor limpio y buen desempeño 
medioambiental. Mobil™ Outboard Plus está pre-diluido para facilitar la mezcla con el combustible.

Propiedades típicas
Mobil™ Outboard Plus  
Viscosidad cinemática @ 40ºC
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Punto de congelación, ºC, ASTM D 97
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

52.9
8.8

-36
114

X
X

Especificaciones y aprobaciones
Mobil™ Outboard cumple o excede las siguientes especificaciones: 
API TC 
NMMA TC-W3
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Mobil Pegasus™ 1
Aceite para motores a gas.

Mobil Pegasus™ 1 es un aceite sintético de alto desempeño para motores de gas diseñado para satisfacer los más altos requisitos de desempeño 
de los más exigentes motores de gas estequiométricos y de mezcla pobre tanto de aspiración natural como turboalimentados. Está formulado 
a partir de aceites base sintéticos sin cera y un sistema de aditivos equilibrado para proporcionar un desempeño inalcanzable con los aceites para 
motores de gas a base de aceites minerales convencionales. El posible beneficio es una mejor rentabilidad a través de una mayor vida útil del 
motor y del aceite, menores costos de mantenimiento y costos de combustible más bajos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 1 cuenta con las siguientes aprobaciones:
MAN M 3271-1 X
MAN M 3271-2 X
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines X
MOTORES VOLVO ALIMENTADOS CON GNC X
Wartsila W25SG X
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas X
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas X
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260) X

Propiedades típicas

Mobil Pegasus™ 1 
Grado                                                                                                                         SAE 15W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                                                 0,5
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                            238
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                           13,0
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                             93,8
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                 -48
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                            137
Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)                6,8

Mobil Pegasus™ 1 cumple o excede los requisitos de:
Aceptación de Caterpillar X
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Mobil Pegasus™ 1005
Aceite de calidad premium para motores de gas natural.

Mobil Pegasus™ 1005 es un aceite de alto desempeño para motores de gas diseñado para proporcionarles a los motores de gas de cuatro 
tiempos, de alto desempeño y de bajas emisiones de hoy día los mayores niveles de protección a la vez que mantiene un desempeño superior 
en modelos anteriores de motores. Mobil Pegasus™ 1005 es la última incorporación al pedigrí de Mobil Pegasus™ de aceites para motores de gas 
natural de comprobado desempeño con una formulación equilibrada y duradera.
Mobil Pegasus™ 1005 utiliza aceites básicos de alta calidad y una avanzada tecnología de aditivos para brindar estabilidad contra la oxidación, 
resistencia a la nitración y estabilidad térmica excepcionales. La formulación de Mobil Pegasus™ 1005 está equilibrada para proporcionar 
sobresalientes características de antidesgaste para proteger los componentes de los trenes de válvulas, pistones, camisas, cojinetes y trenes de 
engranajes muy cargados, a la vez que mantiene la debida compatibilidad con los materiales de los convertidores catalíticos. Su excelente 
sistema detergente-dispersante controla la formación de depósitos de carbón y de barniz para minimizar el consumo de aceite y mantener 
limpio al motor inclusive bajo intervalos prolongados entre cambios de aceite.
Mobil Pegasus™ 1005 puede ayudar a los usuarios a mantener sus motores funcionando más limpios y por más tiempo con una confiabilidad 
mejorada que resulta en un aumento en la productividad.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 1005 cuenta con las siguientes aprobaciones:
AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-1-97 X
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260) X
Caterpillar/MaK GCM34 X
INNIO Jenbacher* TI 1000-1109 (Gas combustible Clase A, Tipo 2 & 3, intervalo prolongado entre cambios de aceite) X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Gas combustible Clase A, Tipos 4B y 6E) X
Aplicaciones del motor INNIO Waukesha 220GL que usan gas de calidad de gasoducto X
Aplicaciones de motores de cogeneración y compresión de gas INNIO Waukesha que usan gas de calidad de gasoducto X
MAN M 3271-2 X
Motores de gas MTU S4000 L61, L62, L63, L64 que utilizan gas natural X
MTU Motores a gas de la serie 4000 Mx5xN usando gas natural X
Los motores a gas MTU Onsite Energy serie 400 - motores de aspiración natural con gas natural y gas propano X
MWM GmbH TR 0199-99-2105, aceites lubricantes para motores de gas X
Aceite Para Motores De Gas Perkins – Gas Natural X
Motores Rolls-Royce Bergen BV-G X
Motores Rolls-Royce Bergen CR-G X
Motores Rolls-Royce Bergen K-G1 X
Motores Rolls-Royce Bergen K-G2 X
Motores Rolls-Royce Bergen K-G3 X
Wartsila 175SG X
Wartsila 220SG X
Wartsila 25SG X
Wartsila 28SG X
Wartsila 32DF (Operación continua con gas natural) X
Wartsila 34SG X
Wartsila 50DF (Operación continua con gas natural) X
Wartsila 50SG X

Propiedades típicas

Mobil Pegasus™ 1005
Grado SAE 40
Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896 (*) 5,4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -25
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 13,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270 106
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 265
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 121
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 0,5
Densidad a 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052 0,855

Mobil Pegasus™ 1005 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X

Mobil Pegasus™ 1005 cumple o excede los requisitos de:
Caterpillar X
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Mobil Pegasus™ 805 Ultra
Aceite para motores a gas.

Mobil Pegasus™ 805 Ultra es un aceite de alto rendimiento para motores de gas diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de los motores 
actuales de cuatro tiempos y alto rendimiento diseñados para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible. Satisface una amplia 
gama de requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) por lo cual es una gran opción cuando se utilizan motores de cuatro tiempos 
de alta velocidad de diferentes fabricantes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 805 Ultra cuenta con las siguientes aprobaciones:
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260) X
Aplicaciones del motor INNIO Waukesha 220GL que usan gas de calidad de gasoducto X
Aplicaciones de motores de cogeneración y compresión de gas INNIO Waukesha que usan gas de calidad de gasoducto X
MWM GmbH TR 0199-99-2105, aceites lubricantes para motores de gas X
Wartsila 20DF X
Wartsila 31DF X
Wartsila 31SG X
Wartsila 32DF X
Wartsila 34DF X
Wartsila 34SG X
Wartsila 46DF X
Wartsila 50DF X
Wartsila 50SG X

Propiedades típicas

Mobil Pegasus™ 805 Ultra
Grado                                                                                                                                                                 SAE 40
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                                                  104
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                                                  13,8
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                                                       -21
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                                                   279
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052                                                                                                               0,885
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                                                                                     0,5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                                                  129
Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)                                                     5.4

Mobil Pegasus™ 805 Ultra está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF X

Mobil Pegasus™ 805 Ultra cumple o excede los requisitos de:
Caterpillar X
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Mobil Pegasus™ 805
Aceite para motores de gas.

Mobil Pegasus™ 805 es un aceite de motores de gas de rendimiento "premium" diseñado para cumplir con las rigurosas demandas de los 
motores actuales de cuatro tiempos y alta potencia, diseñados para reducir las emisiones y aumentar el ahorro de energía. Estos motores a gas 
generalmente operan bajo condiciones de alta temperatura y alta carga. Mobil Pegasus™ 805 está fabricado a partir de aceites base de alta 
calidad y un avanzado sistema de aditivos de bajo contenido en cenizas que proporciona una excepcional estabilidad a la oxidación, resistencia 
a la nitración y estabilidad térmica. Su sistema de detergentes y dispersantes controla la formación de depósitos de carbón, lacas y lodos, lo que 
resulta en motores más limpios, una mayor vida útil del aceite y menores costos por consumo de filtros.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 805 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, aceites lubricantes para motores a gas (CG132, CG170, CG260) X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6) X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6) X
INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas X
INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas X
Motores de 4 tiempos de velocidad media MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) para operar con GNL X
MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas X
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines X
Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas X
Wartsila 220SG X
Wartsila 28SG X
Wartsila 32DF X
Wartsila 34SG X
MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas X

Propiedades típicas

Mobil Pegasus™ 805
Grado                                                                                                                       SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                                           0,5
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                        262
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                      13,5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                        130
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                           -12
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                      99
Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052                                                               0,890
Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896(*)           6,4

Mobil Pegasus™ 805 cumple o excede los requisitos de:
Caterpillar X
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Serie Mobil Pegasus™ 505
Aceite para motores de gas.

Los aceites de las serie Mobil Pegasus™ 505 son aceites de calidad premium para motores de gas natural formulados exclusivamente a partir de 
materiales base de alta estabilidad especialmente seleccionados. Estos lubricantes proporcionan un excelente desempeño y ahorros para una 
amplia variedad de tipos de motores, severidad de servicio y calidades de combustible.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 505 cumple o excede los requisitos de:  
Grado SAE                                                                                                                     40 30
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @ 40º C                                                                                                                   126  85
cSt @ 100º C 13.1 10.2
Índice de viscosidad, ASTM D 2270                                                                           97  97
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874                                                                 0.5 0.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896                                                                                  2.7 2.7
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97                                                                                -15 -15
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92                                                                      238 236
Densidad @ 15°C, kg/L                                                                                              0.886 0.881

Mobil Pegasus™ 505 Mobil Pegasus™ 505 SAE 30

Mobil Pegasus™ 710
Aceite para motores de gas.

Mobil Pegasus™ 710 es un aceite de rendimiento "premium" para motores de gas destinado principalmente a la lubricación de motores 
modernos de cuatro tiempos y alta velocidad en los que el consumo de aceite es muy bajo. Estos motores están generalmente diseñ ados para 
operar bajo una condición de combustión pobre, donde el aumento de la presión del distribuidor evita que ingrese suficiente lubricante a las 
áreas de las guías de válvulas. Este aceite también se recomienda para la lubricación de compresores de gas. Está formulado a partir de aceites 
de base minerales de alta calidad y un avanzado sistema de aditivos para un contenido medio de cenizas que se ha diseñado para proporcionar 
una excelente protección de los componentes del motor y del compresor.
Exhibe un alto nivel de estabilidad química y resistencia a la oxidación y a la nitración. Pegasus™ 710 ofrece una excepcional resistencia al 
desgaste en los trenes de válvulas y protección contra la formación de depósitos. Estas ventajas de rendimiento combinadas con su sumamente 
eficaz sistema de detergencia y dispersión controlan la formación de cenizas y depósitos de carbón que podrían resultar en un bajo rendimiento 
y detonación en el motor.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Pegasus™ 710 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aplicaciones de motores de cogeneración y compresión de gas INNIO Waukesha que usan gas de calidad de gasoducto X
MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - todos aquellos motores que utilizan biogás, gas de alcantarilla y gas de vertedero X
MAN M 3271-4 X
INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Gas combustible Clase B, Type 2 & 3) X
Motores de 4 tiempos de velocidad media MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) para operar con GNL X

Propiedades y Especificaciones:

Mobil Pegasus™ 710
Grado                                                                                                                                     SAE 40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                                                         1,0
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                      249
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                    13,2
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                       121
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                          -15
Gravedad específica, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298                                                          0,896
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                      98
Densidad 15 C, kg/L, CALCULADA                                                                                      0,896
Número de base - Xileno/ácido acético, mg KOH/g, ASTM D2896(*)                            6,8
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Mobil Delvac™ 1 FDAO
Lubricante de extra alto rendimiento para trenes de potencia.

Mobil Delvac™ Synthetic Final Drive and Axle Oil es un lubricante de extra alto rendimiento para trenes de potencia que cumplen con los 
requisitos de la norma FD-1 de Caterpillar. Está diseñado específicamente para proporcionar una óptima duración de los componentes cuando 
se usa como tal y como se recomienda en transmisiones finales, ejes, engranajes cónicos y diferenciales de buldóceres y camiones fuera de 
carretera, especialmente aquellos que operan bajo altas cargas y temperaturas extremas. Está formulado con avanzados aceites base sintéticos 
y con la última tecnología de aditivos para permitir intervalos extendidos de cambio de aceite y prolongar la vida útil de los cojinetes y engranajes. 
La composición de aceite de base sintético permite un excelente desempeño en algunas de las condiciones operativas más severas y en un 
amplio rango de temperaturas, tanto en altas temperaturas como en temperaturas tan bajas como -35 °C.

Propiedades típicas
Mobil Delvac™ 1 Final Drive and Axle Oil

Viscosidad cinemática @ 40ºC
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D97
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

320
31.6
138
-45
246

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 50
Lubricante para transmisiones de desempeño supremo.
El fluido sintético para transmisiones Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 50 es un lubricante completamente sintético para transmisiones 
manuales, diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes con respecto a intervalos extendidos entre cambios de aceite y a las garantías 
de los fabricantes de los equipos originales (OEM). Es recomendado para la lubricación de transmisiones manuales a lo largo de todo el año en
equipos dentro y fuera de carretera, desde servicio ligero a severo y en una amplia gama de ambientes. Diseñado para brindarles la máxima 
protección y una prolongada vida útil de operación a las transmisiones de servicio pesado, el fluido sintético para transmisiones Mobil Delvac™ 1
Transmission Fluid 50 proporciona ventajas significativas en comparación con los aceites convencionales para engranajes a base de azufre y 
fósforo, entre ellas un sobresaliente desempeño a altas temperaturas, estabilidad ante la oxidación, protección contra el desgaste y control de la 
corrosión.

Propiedades típicas
Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 50

Viscosidad cinemática @ 40ºC
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D97
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

132
17.6
146
-46
221

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 50 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Mack TO-A PLUS
Navistar MPAPS B-6816 Type 1
ZF FreedomLine
Eaton PS-164 Rev 7

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 50 atiende o excede los requerimientos de:
API MT-1 X

X
X
X
X

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50
Lubricante para Transmisiones de Desempeño Supremo.
El fluido para transmisiones Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50 es un lubricante completamente sintético para transmisiones manuales, 
diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de intervalos prolongados entre cambios de aceite y de garantía de los fabricantes 
originales (OEM). Recomendado para la lubricación durante todo el año de transmisiones manuales en equipos de servicio ligero a pesado en o 
fuera de la carretera que operan en una amplia gama de entornos. Diseñado para proporcionar la máxima protección y una mayor vida útil a las 
transmisiones de servicio pesado, Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50 ofrece ventajas significativas sobre los aceites convencionales para 
engranajes a base de azufre-fósforo, incluyendo un rendimiento excepcional a altas temperaturas, estabilidad ante la oxidación, protección 
contra el desgaste y control de la corrosión.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50 cuenta con las siguientes aprobaciones:
Navistar, Inc. MPAPS B-6816 Tipo 1 X 
ZF FreedomLine X
Mack TO-A Plus X

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
EATON PS 164 Rev 7 X

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50 cumple o excede los requisitos de:
API MT-1 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50
Grado                                                                                                                              SAE 50
Densidad a 15 °C, kg/l, ASTM D4052                                                                         0,86
Punto de inflamación, °C, ASTM D92                                                                         221
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                             17.5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                               132
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                   -45
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                              146



65

Aceites para transmisiones de equipos pesados

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic
Lubricante de desempeño supremo para transmisiones.

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic es un lubricante sintético de desempeño supremo para trenes de tracción diseñado para cumplir con 
los exigentes requisitos de los principales fabricantes de equipos comerciales de servicio pesado usados en aplicaciones en climas 
extremadamente fríos. Es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en transmisiones de camiones y otras transmisiones comerciales donde 
se requieran las especificaciones de desempeño Caterpillar TO-4 y Allison C-4. Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic proporciona una 
excepcional compatibilidad con frenos y embragues y control de la fricción a lo largo de la más amplia intervalo de temperatura.
La tecnología de punta detrás de Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic incorpora componentes del más alto desempeño formulados para 
proporcionar una protección óptima contra el desgaste, la corrosión, la degradación térmica y la oxidación. El producto es muy estable ante el 
cizallamiento ya que no contiene modificadores de la viscosidad. También prolonga la vida útil de los embragues, transmisiones y proporciona 
una mayor vida útil de los componentes en comparación con otros tipos de fluidos previamente utilizados en estas aplicaciones.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic está recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Allison C-4  X

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic cumple o excede los requisitos de:
CATERPILLAR TO-4  X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid Arctic
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                               81
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                            12.2
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                            146
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                                  -51
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                              228
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052                                                                                           0,854

Mobiltrans™ AST
Lubricante de extra alto desempeño para trenes de tracción.

Mobiltrans™ AST ("All Season Transmission" o Transmisión para todas las Estaciones) es un lubricante de extra alto desempeño para trenes de 
tracción diseñado para cumplir o exceder las nuevas especificaciones de desempeño TO-4M de Caterpillar para transmisiones, trenes de 
tracción y sistemas hidráulicos en usos fuera de carretera. Este lubricante de avanzada tecnología proporciona compatibilidad con el embrague 
y los frenos y una vida extendida que no ha sido posible con formulaciones anteriores. Mobiltrans™ AST lleva incorporado una mezcla de aceites 
base semisintéticos junto a un sistema avanzado de aditivos. El mismo es recomendado para la lubricación durante todas las estaciones del año 
de todos los componentes de los trenes de tracción de equipos fuera de carretera que operan de servicio liviano a pesado en una amplia gama 
de ambientes diferentes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobiltrans™ AST producto cumple o excede los requisitos de:
Caterpillar TO-4M X

Propiedades típicas

Mobiltrans™ AST
Grado SAE
Viscosidad, ASTM D 445
cSt a 40ºC                                                                                                               107
cSt a 100ºC                                                                                                             14.2
Índice de viscosidad, ASTM D 2270                                                                    134
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97                                                                         -39
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92                                                                222
Densidad a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 4052                                                       0.882

Mobiltrans™ AST tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Allison C-4 X
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Mobiltrans™ HD Series
Lubricantes de muy alto rendimiento para transmisiones y mandos finales.

MobiltransTM HD 10W, 30, 50 y 60 son lubricantes de extra alto rendimiento para transmisiones y mandos finales formulados para cumplir o 
exceder las rigurosas especificaciones requeridas por Caterpillar TO-4. Esta línea de productos está diseñada para optimizar el rendimiento de 
las transmisiones "powershift", cajas de cambio y mandos finales. En aplicaciones hidráulicas estos lubricantes proporcionan la máxima 
protección, incluso en los sistemas con altas presiones.

Especificaciones y aprobaciones

Mobiltrans™ HD Series cuenta con las siguientes aprobaciones:    
ZF TE-ML 03C    X   X
ZF TE-ML 07F X

Mobiltrans™ HD
30

Mobiltrans™ HD
50

Mobiltrans™ HD
60

Mobiltrans™ HD
10W

Propiedades típicas

  
Grado SAE 30 SAE 50 SAE 60 SAE 10W
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052 0,89 0,91 0,91 0,89
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92         224 240 244 202
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                        11,2  18 25,2 6,3
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445  100 195 340 42
Punto de fluidez, °C, ASTM D97  -18 -15 -12 -33
Índice de viscosidad, ASTM D2270  97 100 96 96

Mobiltrans™ HD
30

Mobiltrans™ HD
50

Mobiltrans™ HD
60

Mobiltrans™ HD
10W

Mobiltrans™ HD Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:  
Allison C-4     X   X

Mobiltrans™ HD
30

Mobiltrans™ HD
50

Mobiltrans™ HD
60

Mobiltrans™ HD
10W

Mobilube™ XFD Series
Lubricante de alto rendimiento para transmisiones.

Mobilube™ XFD 50 y 60 son lubricantes de alto rendimiento para trenes de tracción expresamente diseñados para proporcionarles a los 
componentes una óptima vida útil cuando son usados según las recomendaciones para los mandos finales y ejes Caterpillar. Están formulados 
a partir de avanzados aceites base y aditivos de tecnología de punta para proteger a los cojinetes y engranajes contra fallas prematuras debido 
a fatiga. Estos lubricantes brindan un excelente rendimiento en ejes y mandos finales comerciales de servicio pesado donde se prevén presiones 
extremas y cargas de impacto. Proporcionan una excepcional estabilidad química y térmica a temperaturas elevadas de la masa del aceite 
generadas bajo cargas pesadas y/o altas temperaturas ambientales.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube™ XFD Series cumple o excede los requisitos de:  
CATERPILLAR FD-1 X X

Mobilube™ XFD 50 Mobilube™ XFD 60

Propiedades típicas

 
Grado                                                                                                            SAE 50 SAE 60
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052                                                        0,89 0,895
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92             250 255
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                          18,5 25,6
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                              206 334
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                 -21 -15
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                             99 100

Mobilube™ XFD 50 Mobilube™ XFD 60
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Mobilfluid™ 424
Lubricante multipropósito para tractores.

Mobilfluid™ 424 es un lubricante multiuso y de extra alto rendimiento para tractores diseñado para cumplir o exceder los requisitos de los fluidos 
hidráulicos y de transmisión. La tecnología avanzada de Mobilfluid™ 424 está diseñada para optimizar el desempeño de los tractores agrícolas y 
comerciales que operan en una amplia gama de entornos y condiciones. Mobilfluid™ 424 combina aceites base selectos y un paquete de aditivos 
de avanzada tecnología para proporcionar las variadas propiedades de desempeño de los lubricantes que se requieren en los trenes de 
transmisión de potencia de equipos agrícolas y de construcción en aplicaciones de servicio severo. Es particularmente adecuado para reducir el 
chirrido y traqueteo de los frenos húmedos y de las tomas de fuerza.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilfluid™ 424 cuenta con las siguientes aprobaciones:
VOLVO WB-101 X
ZF TE-ML 03E X
ZF TE-ML 05F X
ZF TE-ML 17E X

Propiedades típicas

Mobilfluid™ 424
Viscosidad Brookfield @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983                                                                      4300
Densidad a 15,6 C, kg/l, ASTM D4052                                                                                                 0,88
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                                        198
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                                       9,3
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                                         55
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                                            -42
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                                       145

Mobilfluid™ 424 está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Allison C-4 X
API GL-4 X
CATERPILLAR TO-2 X
CNH MAT 3505 X
CNH MAT 3525 X
DENISON UTTO/THF X
FORD ESN-M2C134-D X
FORD NH FNHA-2-C-201.00 X
JICASE MS 1204 X
JICASE MS 1205 X
JICASE MS 1206 X
JICASE MS 1207 X
JICASE MS 1209 X
MASSEY FERGUSON CMS M1135 X
MASSEY FERGUSON CMS M1141 X
AGCO Powerfluid 821 XL X
New Holland WB NWH 410B X

Mobilfluid™ 424  cumple o excede los requisitos de:
Prueba de bomba de paletas ASTM D6973 (Eaton 35VQ) X
KUBOTA UDT X
Aceite multipropósito para tractores CATERPILLAR (MTO) X
JOHN DEERE JDM J20C X



Refrigerantes
Mobil Delvac™ ELC
Mobil™ Mining Coolant
Mobil™  Heavy Duty

Diferencial Delantero
Mobilube™ HD 80W-90
Mobilube™ HD 85W-140 Mando Final Delantero

Mobilube™ HD 80W-90
Mobilube™ HD 85W-140

Motor
Mobil Delvac 1™  ESP 5W-40
Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac™  Extreme 15W-40
Mobil Delvac ™ MX ESP 15W-40
Mobil Delvac ™ MX 15W-40

Sistema Hidráulico
Mobilfluid™ 424

Mando Final Trasero
Mobilube™ HD 80W-90
Mobilube™ HD 85W-140

Frenos
Mobil™ Brake Fluid DOT 4

Lubricación general con Grasa
Mobilgrease XHPTM 222
MobiluxTM EP 2
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Mobil SHC™ 500 Series
Aceites hidráulicos.

Los aceites de la serie Mobil SHC™ 500 son aceites hidráulicos de excepcional desempeño formulados a partir de fluidos base hidrocarburos 
sintetizados y sin cera combinados con un súper estabilizado sistema de aditivos cuidadosamente diseñado. Son aceites hidráulicos de 
excepcionalmente alta calidad, para usarse en un amplio rango de temperaturas, resistentes al cizallamiento y con propiedades controladas de 
facilidad de bombeo a bajas temperaturas y de protección antidesgaste maximizada para bombas de alta presión de paletas, pistones y 
engranajes. Los productos exhiben altos índices de viscosidad que contribuyen a un excelente desempeño a bajas y altas temperaturas, lo que 
los convierte en una excelente opción para aquellos equipos que están sujetos a una amplia gama de temperaturas de arranque y operación. Los 
aceites de la serie Mobil SHC™ 500 exhiben una excelente estabilidad al cizallamiento, lo que permite su uso prolongado en entornos operativos 
de altas presiones y altas temperaturas sin pérdida alguna de las propiedades críticas de lubricación.
Los aceites de la serie Mobil SHC™ 500 ayudan a proporcionar una larga vida útil del aceite y los filtros y una protección óptima de los equipos, 
lo que puede reducir tanto el mantenimiento como los costos de eliminación del producto. Han sido desarrollados en colaboración con los 
principales fabricantes de sistemas hidráulicos para cumplir con los más estrictos requerimientos de los sistemas que usan bombas de alta 
velocidad y alta presión, así como los requerimientos de otros componentes hidráulicos como son las servo-válvulas y las herramientas de 
control numérico (NC). Estos productos cumplen con algunos de los más estrictos requerimientos de desempeño de un amplio rango de 
sistemas hidráulicos y de los fabricantes de componentes que utilizan diseños con múltiples metalurgias de manera de asegurar la utilización de 
un único producto de excepcionales características de desempeño en una amplia gama de equipos. Estos aceites han sido diseñados para 
trabajar con sistemas que operan en condiciones de operación severas que requieren altos niveles de antidesgaste y una película de protección 
fuerte; también trabajan en aquellas aplicaciones donde generalmente se requieren aceites hidráulicos sin antidesgaste.
* El diseño de eficiencia energética es una marca comercial de Exxon Mobil Corporation. La eficiencia energética se relaciona únicamente con el 
desempeño del fluido en comparación con los fluidos hidráulicos estándar de ExxonMobil. La tecnología utilizada permite un aumento de hasta el 6 por 
ciento en la eficiencia de las bombas hidráulicas en comparación con la serie Mobil DTE™ 20 cuando se prueba en aplicaciones hidráulicas estándar. La 
aserción respecto a la eficiencia energética para este producto está basada en los resultados de pruebas de uso del fluido realizadas de acuerdo con las 
normas y protocolos pertinentes de la industria. Las mejoras en eficiencia variarán según las condiciones operacionales y las aplicaciones.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil SHC™ 500 Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
DENISON HF-0   X X X
DENISON HF-1   X X X
DENISON HF-2   X X X

524 525 526

Propiedades típicas

526 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100

Viscosidad Brookfield @-18°C, mPa.s, ASTM D2983 923 1376 2385 4500

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B

Densidad @15°C, kg/l, ASTM D4052 0,853 0,852 0,854 0,858

Emulsión, tiempo hasta 40/37/3, 54°C, min, ASTM D1401 20 20 20

Emulsión, tiempo hasta 40/37/3, 82°C, min, ASTM D1401    20

Desgaste abrasivo FZG, etapa de falla, DIN 51354 9 10 11 11

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 234 238 240 243

Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 50 0 0

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 50 50 50 50

Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0  0 0

Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 50 0 50 50

Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0

Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 50 50 50 50

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 6,4 8,54 11,52 15,94

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 32 46 68 100

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -56 -54 -53 -52

Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D 665 Pasa Pasa Pasa Pasa

Índice de viscosidad, ASTM D2270 144 154 158 160

524 525 526 527
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Mobil DTE 10 Excel™ Series
Aceites hidráulicos de calidad premium.

La serie Mobil DTE 10 Excel™ son aceites hidráulicos antidesgaste de alto desempeño diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los 
modernos sistemas hidráulicos de alta presión para equipos industriales y móviles. La serie Mobil DTE 10 Excel™ está construida a partir de aceites base 
seleccionados y un sistema de aditivos de propiedad exclusiva para proporcionar un desempeño equilibrado en una variedad de aplicaciones. Los 
productos exhiben una excelente estabilidad térmica y a la oxidación, lo que permite una larga vida útil del aceite y minimiza la formación de depósitos 
en sistemas hidráulicos severos que utilizan bombas de alta presión y alto caudal. El innovador desempeño de ultra limpieza previene el mal 
funcionamiento de los componentes críticos de los sistemas hidráulicos, como las servoválvulas y válvulas proporcionales de estrecha tolerancia que se 
encuentran en muchos sistemas hidráulicos modernos. El alto índice de viscosidad estable ante el cizallamiento permite un amplio rango de 
temperaturas de operación en el que se mantiene la máxima eficiencia hidráulica y protección de los componentes a bajas y altas temperaturas. Sus 
excelentes propiedades de liberación de aire proporcionan una medida adicional de protección en sistemas con un tiempo de residencia bajo que 
ayuda a prevenir daños por cavitación y "micro dieselizado". El sistema antidesgaste sin zinc proporciona un alto grado de protección en las bombas de 
engranajes, de paletas y de pistones, a la vez que minimiza la formación de depósitos. Además, el Mobil DTE 10 Excel™ no presenta toxicidad, aguda o 
crónica, para el medio ambiente acuático (según los criterios del SGA y las pruebas de la OCDE).
Formulada con extensas pruebas de laboratorio y en equipos de campo en servicio, la serie Mobil DTE 10 Excel™ puede ayudar a proporcionar 
aumentos cuantificables en la eficiencia hidráulica en comparación con otros aceites hidráulicos Mobil™. Esto puede traducirse en un menor 
consumo de energía o un mayor rendimiento de la máquina, lo que resulta en ahorros monetarios.
En pruebas de eficiencia de laboratorio controladas, se midió que Mobil DTE 10 Excel™ proporciona una mejora de hasta un seis por ciento en la 
eficiencia de las bombas hidráulicas en comparación con Mobil DTE™ 20 cuando se opera en aplicaciones hidráulicas estándar. En 
demostraciones adicionales de laboratorio y en equipos de campo en servicio realizadas en una amplia gama de sistemas hidráulicos modernos, 
la serie Mobil DTE 10 Excel™ demostró, en comparación con los fluidos hidráulicos convencionales de Mobil™, una excepcional vida útil del aceite, 
superando la vida de estos fluidos en hasta tres veces más, mientras que a la vez mantuvo una excepcional limpieza del sistema hidráulico y 
protección de los componentes. Mobil DTE 10 Excel™ también demostró el valor de su alto índice de viscosidad y su excelente estabilidad ante 
el cizallamiento al operar con éxito a temperaturas tan bajas como -34°C y al mantener el grado de viscosidad ISO.
Mobil DTE 10 Excel™ también ha sido probado directamente contra productos de la competencia en bombas de paletas estándar bajo 
condiciones controladas. Al final de la prueba de 30 minutos, Mobil DTE 10 Excel™ generó menos calor en el sistema, con temperaturas del 
mismo que midieron entre 6°C y 7°C menos que ciertos productos de la competencia que se probaron en condiciones idénticas.
*La eficiencia energética explicada. El diseño de eficiencia energética es una marca comercial de Exxon Mobil Corporation. La eficiencia energética se relaciona únicamente con el rendimiento 
del fluido en comparación con los fluidos hidráulicos estándar de ExxonMobil. La tecnología utilizada permite un aumento de hasta el 6 por ciento en la eficiencia de las bombas hidráulicas en 
comparación con la serie Mobil DTE™ 20 cuando se prueba en aplicaciones hidráulicas estándar. La aserción respecto a la eficiencia energética para este producto está basada en los resultados de 
pruebas de uso del fluido realizadas de acuerdo con las normas y protocolos pertinentes de la industria. Las mejoras en la eficiencia variarán según las condiciones de operación y las aplicaciones.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil DTE 10 Excel™ Series cuenta con las siguientes aprobaciones:
Fluido hidráulico Arburg    X 
Lista de clasificación de fluidos de Bosch Rexroth 90245   X X X
DENISON HF-0   X X X
Sistema hidráulica FRAMO    X
Fives Cincinnati P-69     X
Fives Cincinnati P-70    X
HOCNF Noruega-NEMS, Negro X X X X X X X
MB-Aprobación 341.0  X
Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10    X X X X
Stromag AG TM-000 327     X
ZF TE-ML 04K   X X
ZF TE-ML 04R   X X
Aceite hidráulico Krauss-Maffei    X

322215 46 68 100 150

Propiedades típicas

Grado ISO 15 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150
Viscosidad Brookfield @-20°C, mPa.s, ASTM D2983   1090 1870 3990 11240 34500
Viscosidad Brookfield @-30°C, mPa.s, ASTM D2983   3360 7060 16380 57800
Viscosidad Brookfield @-40°C, mPa.s, ASTM D2983 2620 6390 14240 55770
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Densidad @15,6°C, kg/l, ASTM D4052 0,837 0,841 0,846 0,850 0,862 0,877 0,881
Rigidez dieléctrica, kV, ASTM D877 45 54 49 41
Desgaste abrasivo FZG, etapa de falla, DIN 51354   12 12 12 12 12
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 178 212 215 232 240 241 246
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892  0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 4,07 5,07 6,63 8,45 11,17 13 17,16
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 15,8 22,4 32,7 45,6 68,4 99,8 155,6
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -56 -52 -49 -43 -38 -34 -34
Estabilidad contra los esfuerzos de corte, % de pérdida en KV, CEC L-45-A-99 5 5 5 7 11 7 7
Índice de viscosidad, ASTM D2270 168 164 164 164 156 127 120

322215 46 68 100 150

Mobil DTE 10 Excel™ Series cumple o excede los requisitos de:
China GB 11118.1-2011, L-HM(General)  X X X X X X
China GB 11118.1-2011, L-HV X
DIN 51524-2:2006-09 X X X X X X X
DIN 51524-3:2006-09 X X X X X
ISO L-HV (ISO 11158:1997) X X X X X
JCMAS HK VG32W   X
JCMAS HK VG46W    X

322215 46 68 100 150

Mobil DTE 10 Excel™ Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Eaton 694 (abarca los antiguos I-286-S, M-2950-S o M-2952-S)   X X X
Voith Paper VN 108 4.3.3 Ago 2014     X X X

322215 46 68 100 150
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Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350
Aceites motores diesel de servicio pesado.

Mobil Delvac™ 1330, 1340 y 1350 son aceites de alto rendimiento para motores diesel de servicio pesado formulados a partir de aceites base 
de elevada tecnología y un equilibrado sistema de aditivos. Están específicamente desarrollados para motores de servicio pesado 
turbocargados y con inter-cooler que operan bajo severas condiciones. La serie Mobil Delvac™ 1300 se usa en un amplio rango de aplicaciones 
donde los lubricantes monogrado son recomendados.

Especificaciones y aprobaciones

Recomendados para usar en las aplicaciones que requieren:
API CF/SF X X X
Daimler Chrysler MB 227.0  X X
Allison C-4 X

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 

Propiedades típicas

Grado SAE  30 40 50
Viscosidad, ASTM D 445 X X X
cSt @40°C 106 146  231 
cSt @100°C  11.8 14.6  19.9
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  99 99 99
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.1 1.1 1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 10.1 10.1 10.1
Punto de congelación, °C, ASTM D 97  -21 -21 -18 
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 256 254 260 
Densidad @15°C kg/l, ASTM D 4052 0.89  0.90 0.90

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 

Otras especificaciones

Nombre de producto Especificación
10 TBN mínimo X X X

Mobil Delvac™ 1330 Mobil Delvac™ 1340 Mobil Delvac™ 1350 

Univis™ N Series
Aceites Hidráulicos.

Los Univis™ N Series son aceites hidráulicos anti-desgaste de alto rendimiento diseñados para satisfacer un amplio rango de req uerimientos de 
equipos hidráulicos. Los productos muestran altos índices de viscosidad lo que contribuye a que posean excelentes propiedades a altas y bajas 
temperaturas, convirtiéndolos en una excelente selección para los equipos sujetos a un amplio rango de temperaturas de arranque y de 
operación. La serie de aceites Univis™ N está formulada para poseer una buena estabilidad al cizallamiento, lo que les permite operar en 
ambientes de alta presión y alta temperatura durante largos periodos de tiempo. Proporcionan una vida larga al filtro y al aceite y una óptima 
protección del equipo reduciendo los costos de mantenimiento y los costos relacionados con el producto. Los aceites Univis™ N están fabricados 
a partir de aceites base de alta calidad y un sistema de aditivos cuidadosamente seleccionado que ofrece buenas propiedades anti-desgaste, 
protección a la corrosión y a la herrumbre, buena demulsividad, resistencia a la oxidación y buenas propiedades anti-espuma y de desaereación. 
Están diseñados para trabajar con sistemas que operan bajo condiciones moderadas donde se necesita buena protección anti-desgaste.

Especificaciones y aprobaciones

Univis™ N Series cumple o excede los requisitos de:
DIN 51524-3 2006-9 X X X
ISO L-HV (ISO 11158, 1997) X X X

32 46 68

Propiedades típicas

Grado de Viscosidad ISO 32 46 68
Viscosidad, ASTM D 445, cSt @40°C
cSt @40°C 32 46 68
cSt @100°C 6.39 8.19 11.0
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 151 152 151
Viscosidad Brookfield @-20°C, ASTM D 2983, cP 1740 3240 -
Corrosión al cobre, ASTM D 130 1A 1A 1A
Características de herrumbre, ASTM D 665B Pasa Pasa Pasa
Punto de congelación, °C, ASTM D 97 -48 -48 -42
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 208 216 222
Emulsión, Tiempo a 3 ml de Emulsión @54°C, ASTM D 1401, minutos (max) 5 10 10
Densidad @15°C, ASTM D 1298, kg/L 0.876 0.875 0.879

Univis N 32 Univis N 46 Univis N 68

Univis™ N Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Eaton I-286-S X X X
Eaton M-2950-S X X X

32 46 68

Univis™ N Series tiene las siguiente aprobaciones del fabricante:
Denison HF-0 X X X
Denison HF-1 X X X
Denison HF-1 X X X

32 46 68
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Nuto™ H Series
Aceites hidráulicos.

Los aceites Nuto™ H Series son aceites hidráulicos antidesgaste de buena calidad destinados a utilizarse en aplicaciones de servicios industriales 
y móviles que están sometidas a condiciones operativas moderadas y que requieren lubricantes antidesgaste. Su efectiva resistencia a la 
oxidación y estabilidad química son la base de la buena vida útil de dichos aceites en aplicaciones moderadas y severas.

Especificaciones y aprobaciones

Nuto™ H Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
DENISON HF-0 X X X

32 46 68 100 150

Propiedades típicas

Nuto™ H Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Grado ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A

Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0,872 0,876 0,882 0,884 0,887

Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 54°C, min, ASTM D1401 15 15 20

Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 82°C, min, ASTM D1401    10 5

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 212 226 234 242 258

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5,3 6,6 8,3 11,0 14,9

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 31,4 44,0 63,3 96,0 150

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24 -24 -18 -18 -18

Índice de viscosidad, ASTM D2270 98 98 98 98 98

32 46 68 100 150

Nuto™ H Series cumple o excede los requisitos de:
DIN 51524-2:2006-09 X X X X
ISO L-HM (ISO 11158:1997) X X X X X

32 46 68 100 150

Mobil DTE™ 20 Series
Aceites hidráulicos.

Los aceites Mobil DTE™ 20 Series son aceites hidráulicos antidesgaste de alto desempeño. Cumplen con los estrictos requerimientos de los 
sistemas hidráulicos que utilizan bombas de alta presión y alta capacidad además de los de otros componentes de sistemas hidráulicos tales 
como servoválvulas con huelgos estrechos y máquinas herramientas de control numérico (CNC).
Estos productos cumplen con los requisitos de desempeño más rigurosos de una amplia gama de fabricantes de sistemas y componentes 
hidráulicos, lo cual permite el uso de un solo producto con excelentes características de desempeño.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil DTE™ 20 Series está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
DENISON HF-0  X X X
Fives Cincinnati P-68  X X X
HOCNF Norway-NEMS, Negro  X X X X
HUSKY HS 207   X
VICKERS I-286-S  X X X
VRS M-2950-S  X X X

Propiedades típicas

Grado ISO 10 ISO 22 ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1   12 12 12 12 12

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 174 200 220 232 236 248 276

Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0 0

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20

Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0 0

Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20

Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0 0

Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 20 20 20 20 20 20 20

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 2,7 4,5 5,3 6,7 8,5 10,9 14,3

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 10 21 31,5 44,2 71,2 95,3 142,8

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15

Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa

Índice de viscosidad, ASTM D2270 98 98 98 98 98 98 98

Mobil DTE™ 20 Series cumple o excede los requisitos de:
DIN 51524-2:2006-09 X X X X

Mobil DTE™ 22 Mobil DTE™ 24 Mobil DTE™ 25 Mobil DTE™ 26 Mobil DTE™ 27

Mobil
DTE™ 22

Mobil
DTE™ 21

Mobil
DTE™ 24

Mobil
DTE™ 25

Mobil
DTE™ 26

Mobil
DTE™ 27

Mobil
DTE™ 28
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Mobil Delvac™ Hydraulic 10W
Aceite hidráulico de alto rendimiento.

Mobil Delvac™ Hydraulic 10W es un lubricante de elevadas prestaciones que está formulado a partir de avanzados aceites base y un equilibrado 
sistema de aditivos, gracias al cual satisface un amplio rango de los requerimientos de los equipos hidráulicos de servicio pesado. Este producto 
está diseñado utilizando dispersantes de cenizas y detergentes metálicos junto con inhibidores que permiten el control de la oxidación, la 
corrosión, el desgaste y la herrumbre. Mobil Delvac™ Hydraulic 10W es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en una amplia gama de 
aplicaciones hidráulicas en y fuera de la carretera. 

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac™ Hydraulic 10W atiende o excede los requerimientos de: 
Vickers 35VQ25 X

Propiedades típicas

Mobil Delvac™ Hydraulic 10W
Grado SAE 10W
Viscosidad, ASTM D445 X
cSt @40°C 37.7
cSt @100°C 6.1
Índice de viscosidad, ASTM D2270 107
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D874 0.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D2896 4.0
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 232
Densidad @15°C kg/l, ASTM D4052 0.877

Mobil Delvac™ Hydraulic 10W es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:
API CC/SC  X



Motor
Mobil Delvac 1TM ESP 5W-40
Mobil Delvac MXTM ESP 15W-40
Mobil Delvac MXTM 15W-40

Sistema de refrigeración
Mobil DelvacTM Extended Life Coolant
MobilTM Mining Coolant

Sistema hidráulico
MobilTM DTE 10 Excel
MobiltransTM AST
MobiltransTM HD 10W
MobilTM DTE

Diferenciales y mandos finales
Mobil DelvacTM Synthetic Transmission Fluid 50
Mobil DelvacTM Synthetic Gear Oil 75W-90
MobiltransTM HD 50 Grasas

MobilgreaseTM XHP Mine Series
MobilgreaseTM XHP 462 Moly
MobilgreaseTM XHP Series
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Aceites para hidráulicos especiales

Mobil™ EAL 224 H
Fluido hidráulico.

Mobil EAL™ 224H es un fluido hidráulico de alto desempeño y respetuoso del medio ambiente, que está diseñado para proporcionar un 
desempeño sobresaliente en sistemas hidráulicos y de circulación que operan en condiciones moderadas. Proporciona excelentes 
características antidesgaste y de resistencia de la película, necesarias para los sistemas hidráulicos que operan bajo cargas y presiones elevadas. 
Su clasificación de 12 etapas en la prueba de carga de engranajes FZG demuestra un alto nivel de protección contra el desgaste y las rayaduras 
y la idoneidad de este producto para proteger los engranajes y cojinetes utilizados junto con los sistemas hidráulicos. Mobil EAL™ 224H 
proporciona una excelente protección contra la corrosión y asegura una muy buena compatibilidad con múltiples metales, lo cual permite su uso 
en sistemas que emplean diversas metalografías como las que pueden ser utilizadas en el diseño de bombas y componentes. También 
proporciona una muy buena protección de la fina película de aceite contra la herrumbre. Además de su excepcional desempeño, satisface los 
requisitos de fácil biodegradabilidad y no toxicidad, lo que lo convierte en un producto deseable en los casos en que la fuga o el derrame de 
aceites convencionales podría causar daños al medio ambiente.

Propiedades típicas

Mobil EAL™ 224H
Toxicidad acuática, LL50, ppm, OCDE 203 Mod                                                                        >5000
Biodegradabilidad, conversión de CO2, %, EPA560/6-82-003                                                >70
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                               294
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 40 kg, 600 rpm, 30 min, 93 C, mm, ASTM D4172 0,35
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1                              12
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                                              8,3
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                                36,78
Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                                                   -34
Gravedad específica, 15 C/15 C, ASTM D1298                                                                          0,921
Prueba de agua Vickers 104C a 66 C, mg, D2882                                                                      10
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                              212

Mobil Nyvac™ FR 200D
Fluido hidráulico resistente al fuego y de alto desempeño.

Mobil Nyvac™ FR 200D es un fluido hidráulico de tipo glicol y agua resistente al fuego y de extra alto rendimiento. Está formulado con 
dietilenglicol como componente glicólico principal. El producto no contiene etilenglicol. Mobil Nyvac™ FR 200D proporciona una excelente 
protección contra la formación de herrumbre y contra la corrosión en fase de vapor. En las pruebas de bombas hidráulicas, ha demostrado un 
alto nivel de rendimiento antidesgaste. Un alto índice de viscosidad hace que Mobil Nyvac™ FR 200D sea efectivo en un amplio rango de 
temperaturas de operación. Su resistencia a la formación de espuma, su flujo a bajas temperaturas y estabilidad de almacenamiento también 
son excelentes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Nyvac™ FR 200D cuenta con las siguientes aprobaciones:
FM Globales Clase 6930 X

Propiedades típicas

Mobil Nyvac™ FR 200D
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                      41,5
pH, AM-S 1436                                                                                                                      9,5
Punto de fluidez, °F, ASTM D97                                                                                          -30
Gravedad específica, 15,6 C/15,6 C, ASTM D1298                                                          1,089
Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                                                    175
Agua, % en peso, ASTM E203                                                                                             43
Color, visual                                                                                                                            Rojo
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Aceites para engranajes cerrados

Mobil SHC™ Gear Series es una línea de aceites sintéticos de desempeño excepcional para engranajes industriales, diseñados para brindar una 
sobresaliente protección a engranajes y cojinetes y una prolongada vida útil del aceite incluso bajo condiciones extremas a fin de ayudar a operar 
los equipos sin problemas e incrementar la productividad de los clientes. Estos lubricantes sintéticos científicamente diseñados están 
formulados a partir de fluidos base sintéticos que cuentan con excepcionales propiedades térmicas, contra la oxidación y excelente fluidez a 
bajas temperaturas. El alto índice de viscosidad de estos aceites significa menos cambios en la viscosidad con cambios en la temperatura, lo cual 
permite mayores intervalos de temperatura y mejores arranques a bajas temperaturas. Los lubricantes Mobil SHC™ Gear Series contienen un 
avanzado sistema de aditivos de propiedad exclusiva diseñado para proporcionar una excelente protección contra los modos de desgaste 
convencional tales como el desgaste abrasivo al igual que un alto nivel de resistencia contra la fatiga por micropicado. Además, en comparación 
con los aceites para engranajes con formulaciones químicas convencionales, ofrece el potencial de mejorar la lubricación de los cojinetes de 
elementos rodantes de las cajas de engranajes. Los productos Mobil SHC™ Gear ofrecen una sobresaliente protección contra la her rumbre y la 
corrosión en comparación con los aceites convencionales para engranajes, incluso en la presencia de contaminación con agua salada. No 
muestran ninguna tendencia a taponar filtros finos aún si están húmedos y tienen una excelente compatibilidad con metales ferrosos y no 
ferrosos incluso a temperaturas elevadas. Los lubricantes Mobil SHC™ Gear también exhiben una sobresaliente compatibilidad con elastómeros 
en pruebas estáticas de sellos. Cuentan con sobresalientes propiedades de trabajo bajo extremas presiones que proporcionan protección 
incluso bajo condiciones de cargas de impacto. Las bases sintéticas utilizadas en los aceites Mobil SHC™ Gear tienen inherentemente 
propiedades de baja tracción, lo cual resulta en una baja fricción del fluido en las zonas de carga de superficies no conformes tales como los 
engranajes y los cojinetes de elementos rodantes. La menor fricción del fluido resulta en menores temperaturas de funcionamiento y puede 
ayudar a mejorar la eficiencia de los engranajes. Los lubricantes Mobil SHC™ Gear son recomendados para transmisiones por engranajes 
industriales cerradas, donde se incluyen los engranajes de acero sobre acero del tipo recto, helicoidales y cónicos. Son especialmente 
recomendados para aplicaciones que podrían estar sujetas a micropicado: especialmente cajas de engranajes altamente cargadas con 
metalurgias de endurecimiento superficial en los dientes. También puede utilizarse en aplicaciones de engranajes donde existen temperaturas 
extremas altas y/o bajas y en aplicaciones donde la corrosión podría ser severa.

Mobil SHC™ Gear Series
Aceites para engranajes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil SHC™ Gear series cuenta con las siguientes aprobaciones: 
Flender X X X X X X
GE OHV D50E35A/B/C/D/E  X X X X X 
SEW-Eurodrive X X X X X X
ZF TE-ML 04H  X

Mobil SHC™
Gear 150

Mobil SHC™
Gear 220

Mobil SHC™
Gear 320

Mobil SHC™
Gear 460

Mobil SHC™
Gear 680

Mobil SHC™
Gear 1000

Propiedades típicas

 
Grado ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680 ISO 1000
Viscosidad Brookfield @ -17,8 C, mPa.s, ASTM D2983       41000 96000
Viscosidad Brookfield @ -29 C, mPa.s, ASTM D2983 18200 35000 57000 107000 156000 500000
Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 121 C, clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Demulsibilidad, agua libre total, para aceites EP, ml, ASTM D2711 88 87 85 84 87 82
Densidad @15,6°C g/ml, ASTM D4052  0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87
Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 82 C, min, ASTM D1401  10 10 10 15 25 40
Micropicado FZG, etapa de falla, clasificación, FVA 54  10 10 10 10 10 10
Micropicado FZG, Clase GFT, clasificación, FVA 54  Alto Alto Alto Alto Alto Alto
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/16,6/90, ISO 14635-1 (mod)   >14 >14 >14 >14 >14
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 >14
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8,3/90, ISO 14635-1 (mod)   14 14 14 14 14
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 233 233 233 234 234 234
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892  0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892  0 0 0 0 0 0
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, índice de desgaste de carga,
kgf, ASTM D2783 51 51 51 51 51 51
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2783  200 200 200 200 200 200
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445  22,2 30,4 40,6 54,1 75,5 99,4
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445  150 220 320 460 680 1000
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 -54 -45 -48 -48 -42 -33
Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Número ácido total, mgKOH/g, ASTM D664 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Índice de viscosidad, ASTM D2270 176 180 181 184 192 192

Mobil SHC™
Gear 150

Mobil SHC™
Gear 220

Mobil SHC™
Gear 320

Mobil SHC™
Gear 460

Mobil SHC™
Gear 680

Mobil SHC™
Gear 1000

Mobil SHC™ Gear series cuenta con las siguientes aprobaciones: 
AGMA 9005-F16 X X X X X 
DIN 51517-3:2018-09  X X X X X X
ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018) X X X X X X
ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018)  X X

Mobil SHC™
Gear 150

Mobil SHC™
Gear 220

Mobil SHC™
Gear 320

Mobil SHC™
Gear 460

Mobil SHC™
Gear 680

Mobil SHC™
Gear 1000
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Aceites para engranajes cerrados

Los lubricantes de la serie 600 de Mobil SHC™ son aceites de excepcional desempeño para engranajes y cojinetes diseñados para proporcionar 
un servicio sobresaliente en términos de protección de los equipos, de vida útil del aceite y de una operación sin problemas, lo que ayuda a 
aumentar la productividad de los clientes. Estos aceites científicamente diseñados están formulados utilizando la tecnología de vanguardia 
Mobil SHC™, de propiedad exclusiva y pendiente de patente, para proporcionar un desempeño excepcional y equilibrado en aplicaciones 
exigentes a altas y bajas temperaturas. Los productos Mobil SHC™ 600 se caracterizan por sus excelentes propiedades a bajas temperaturas, 
así como por su mejor rendimiento de liberación de aire en los grados de viscosidad más bajos. Estos productos son resistentes al cizallamiento 
mecánico, incluso en aplicaciones con engranajes muy cargados y de cojinetes de alto cizallamiento, de modo que prácticamente no hay 
pérdida de viscosidad. Los productos de la serie Mobil SHC™ 600 tienen coeficientes de tracción bajos en comparación con los aceites minera-
les que se derivan de la estructura molecular de los aceites base utilizados. Esto resulta en una baja fricción del fluido en la zona de carga de 
las superficies no conformes, tales como engranajes y rodamientos de rodillos de contacto. La baja fricción del fluido produce temperaturas 
de operación más bajas y una mayor eficiencia de los engranajes, lo que se traduce en un menor consumo de energía. En pruebas de laborato-
rio controladas, los productos de la serie Mobil SHC™ 600 han demostrado una mejora de hasta un 3,6% en la eficiencia energética(*). La 
formulación de la serie Mobil SHC™ 600 también proporciona una excelente resistencia a la oxidación y a la formación de depósitos a tempera-
turas elevadas, así como una resistencia a la corrosión y a la formación de herrumbre, antidesgaste, demulsibilidad, control de espuma y 
propiedades de liberación de aire, y compatibilidad multimetálica excepcionales. Los aceites de la serie Mobil SHC™ 600 mantienen una buena 
compatibilidad con los sellos y demás materiales utilizados en equipos normalmente lubricados con aceites minerales. Los lubricantes de la 
serie Mobil SHC™ 600 son aptos para utilizarse en una amplia gama de equipos, no sólo como solucionadores de problemas para altas 
temperaturas, sino también por los demás beneficios que ofrecen. (*) La eficiencia energética se refiere únicamente al desempeño de Mobil 
SHC™ 600 en comparación con los aceites convencionales (minerales) de referencia del mismo grado de viscosidad en aplicaciones de 
circulación y de engranajes. En comparación con el material de referencia, la tecnología utilizada brinda un incremento en eficiencia de hasta 
3,6% al probarla en cajas de engranajes helicoidales bajo condiciones controladas. Las mejoras en la eficiencia variarán según las condiciones 
de operación y la aplicación. 

Mobil SHC™ 600 Series
Aceites de rendimiento excepcional para engranajes y cojinetes.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil SHC™ 600 series cuenta con las siguientes aprobaciones
Fives Cincinnati P-34          X
Fives Cincinnati P-63   X
Fives Cincinnati P-76    X
Fives Cincinnati P-77      X
Fives Cincinnati P-78          X
Fives Cincinnati P-80   X 
Flender     X X X X X X
Motor de tracción GE D50E32 AC        X 
SEW-Eurodrive X  X  X X X X X X
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Propiedades típicas

Mobil SHC™ 600 series cuenta con las siguientes aprobaciones
Grado ISO 32 ISO 46  ISO 68 ISO 100  ISO 150  ISO 220 ISO 320 ISO 460  ISO 680 ISO 1000 

Apariencia, AMS 1738 Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado Anaranjado

Prueba de corrosión con tira de cobre, 24 h, 121 °C, clasificación, ASTM D130  1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B

Densidad @ 60 F, kg/m3, ASTM D4052 0,85 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 54 C, min, ASTM D1401 10 15 15

Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 82 C, min, ASTM D1401    15 20 20 20 20 20 25

Prueba de desgaste FE8, desgaste del rodillo V50, mg, DIN 51819-3    2 2 2 2 2 2 2

Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8,3/90, ISO 14635-1(mod)  11 12 12 12 13 13+ 13+ 13+ 13+ 13+

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 236 225 225 235 220 220 225 228 225 222

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 6,3 8,5 11,6 15,3 21,1 28,5 38,5 50,7 69 98,8

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 32 46 68 100 150 220 320 460 680 1000

Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 -57 -54 -54 -48 -48 -48 -48 -45 -45 -42

Prueba de oxidación en recipiente a presión giratorio, min., ASTM D2272 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D 665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA

Prueba de estabilidad del aceite de la turbina, vida hasta 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943  10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+ 10.000+

Índice de viscosidad, ASTM D2270  148 161 165 162 166 169 172 174 181 184
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Mobil SHC™ 600 series cumple o excede los requisitos de:
AGMA 9005-E02-EP  X X X X X X X X X X
DIN 51517-3:2014-02     X X X X X X X
ISO L-CKB (ISO 12925-1:1996) X
ISO L-CKD (ISO 12925-1: 1996)   X X X X X X X X X
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Aceites para engranajes cerrados

Mobilgear SHC™ XMP Series
Aceite 100% sintético diseñado para equipos con condiciones extremas de operación.

Mobilgear SHC™ XMP Series son aceites 100 % sintéticos de alto rendimiento que están diseñados para proporcionar una óptima protección al 
equipo bajo condiciones extremas de operación. La tecnología PAO (polialfaolefina) de Mobil™ ha sido seleccionada por su excepcional 
resistencia a la oxidación y propiedades térmicas, su natural índice de viscosidad, excelente fluidez a bajas temperaturas y ausencia de 
componentes indeseables que son comunes en los aceites minerales. El alto índice de viscosidad y el bajo coeficiente de tracción de estos 
aceites ayudan a proporcionar una reducción significativa en el consumo de potencia de muchos engranajes. Mobilgear™ SHC XMP Series 
contienen un avanzado y cuidado sistema de aditivos diseñado para proporcionar una excelente protección contra los modos convencionales 
de desgaste como el rayado, y también ofrece un alto nivel de resistencia al "micropitting". Ofrece una insuperable protección contra la corrosión 
y la herrumbre en aplicaciones donde se requiere protección contra el agua salada y el agua acidificada.

Propiedades típicas
Mobilgear SHC™ XMP Series 

Viscosidad cinemática @ 40ºC
Grado de viscosidad ISO

Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

460320
460

48.7
166
-36

232

164
-38

242

460
320

38.3
335

460320
X X
X X

Especificaciones y aprobaciones
Mobilgear SHC™ XMP atiende o excede los requerimientos de:
 AGMA 9005-EO2 EP
DIN 51517-3, 2009-06

Mobil SHC™ Gear OH Series
Aceites para engranajes de desempeño excepcional para equipos de uso fuera de carretera.

Los Mobil SHC™ Gear OH Series son aceites para engranajes de desempeño excepcional para servicio pesado principalmente diseñados para 
lubricar engranajes cerrados al igual que cojinetes planos y de elementos de rodamiento en equipos de uso fuera de carretera su jetos a cargas 
pesadas y de impacto. Están diseñados para brindar un excepcional servicio en términos de protección de los equipos, de vida útil del aceite y de 
operaciones libres de problemas para ayudar a incrementar la productividad del cliente. Estos lubricantes sintéticos científicamente diseñados 
están formulados a partir de fluidos de base sintética que cuentan con excepcionales propiedades térmicas y contra la oxidación y excelente 
fluidez a bajas temperaturas.

Propiedades típicas
Mobilgear™ SHC Gear OH Series

Viscosidad cinemática @ 40ºC

Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270

Punto de fluidez, ºC, ASTM D 5950

680

680

76.1
193

-39

320

40.1
178

Número base total, mg KOH/g, ASTM 665

Punto de inflamación COC, °C, ASTM D 92

0.60.6

233233

320

-45

Mobil SHC™ Gear OH Series
Aceites para engranajes de desempeño excepcional para equipos de uso fuera de carretera.

Los Mobil SHC™ Gear OH Series son aceites para engranajes de desempeño excepcional para servicio pesado principalmente diseñados para 
lubricar engranajes cerrados al igual que cojinetes planos y de elementos de rodamiento en equipos de uso fuera de carretera su jetos a cargas 
pesadas y de impacto. Están diseñados para brindar un excepcional servicio en términos de protección de los equipos, de vida útil del aceite y de 
operaciones libres de problemas para ayudar a incrementar la productividad del cliente. Estos lubricantes sintéticos científicamente diseñados 
están formulados a partir de fluidos de base sintética que cuentan con excepcionales propiedades térmicas y contra la oxidación y excelente 
fluidez a bajas temperaturas. La combinación de un elevado índice de viscosidad íntegramente natural y un exclusivo sistema de aditivos ayuda 
a que a estos productos proporcionen un desempeño excepcional bajo severas condiciones operacionales a altas y bajas temperaturas. La 
naturaleza de los fluidos base sintéticos también contribuye al excelente desempeño a bajas temperaturas de estos productos. Brindan una 
excepcional protección contra las ralladuras en cajas de engranajes altamente cargadas. Las bases sintéticas tienen propiedades de tracción 
inherentemente bajas que resultan en una baja fricción del fluido en la zona de carga de las superficies que no se ajustan entre sí como los 
engranajes y en los elementos de rodamientos de los cojinetes. La menor fricción del fluido resulta en menores temperaturas de funcionamiento 
y en una mejor eficiencia de los engranajes. Los Mobil SHC™ Gear OH Series está disponible en un rango de viscosidades que va desde ISO VG 
320 a 680, y son los productos preferidos por importantes fabricantes de equipos originales y clientes para su uso en exigentes aplicaciones 
fuera de carretera.

Propiedades típicas

Grado de viscosidad ISO 3448 320 460 680
Viscosidad cinemática, ASTM D 445
cSt @40°C 320 460 680
cSt @100°C 40.1 54.9 76.1
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 178 186 193
Color ASTM, ASTM D 1500 L0.5 L0.5 L0.5
Punto de fluidez, °C, ASTM D 5950 -45 -42 -39
Brookfield @-20°F (-28°C), ASTM D 2983 60,000 110,000 170,000
Número base total, mg KOH/g, ASTM 665 0.6 0.6 0.6
Densidad @15.6°C, kg/l, ASTM D 4052 0.86 0.86 0.86
Punto de inflamación COC, °C, ASTM D 92 233 233 233
Prueba EP de 4 bolas, ASTM D 2783: Carga de soldadura, kg 250 250 250
Prueba EP de 4 bolas, ASTM D 2783: Índice de desgaste de carga, kgf 62 62 62
Desgaste de engranajes FZG (A/8.3/90), ISO 14635-1 mod Etapa de fallo >13 >13 >13
Corrosión de cobre, ASTM D130, 3 hrs @ 100o C 1B 1B 1B
Características de formación de espuma, ASTM D 892, Sec. I, II, III,
Tendencia/estabilidad, ml/ml 0/0, 0/0, 0/0 0/0, 0/0, 0/0 0/0, 0/0, 0/0
Protección contra la herrumbre, ASTM D665B, agua de mar sintética Pasa Pasa Pasa

Mobil SHC™ Gear 320 OH Mobil SHC™ Gear 460 OH Mobil SHC™ Gear 680 OH
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Aceites para engranajes cerrados

Mobilgear™ 600 XP Series
Aceite para engranes.

Los MobilgearTM Serie 600 XP son aceites para engranes de extra alto desempeño que poseen sobresalientes características de extrema presión 
y capacidad de carga, diseñados para ser usados en todo tipo de transmisiones de engranes encerrados con sistemas de lubricación de 
circulación o chapoteo. La serie de aceites MobilgearTM 600 XP está diseñada para mantenerse a la vanguardia de las cambiantes necesidades 
de la tecnología de cajas de engranes. Las tendencias de diseño de las cajas de engranes se están orientando hacia unidades más pequeñas con 
similar manejo de potencia. Este aumento en la densidad de potencia presenta mayores demandas sobre los aceites para engranes. Los aceites 
de la serie MobilgearTM 600 XP están formulados para enfrentar el esfuerzo brindando protección extra para los engranes, cojinetes y sellos.

Especificaciones y aprobaciones
MobilgearTM Series 600 XP atiende o excede los requerimeintos de:
AGMA 9005-E02-EP

Propiedades típicas

DIN 51517-3:2009-06

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

680460
x

32022015068
xxxx

x x

x

xxxx

xxxx

MobilgearTM Series 600 XP tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No.

Mueller Weingarten DT 55 005

A13

MobilgearTM 600
XP 68 

MobilgearTM 600
XP 150

MobilgearTM 600
XP 220

MobilgearTM 600
XP 320

MobilgearTM 600
XP 460 

MobilgearTM 600
XP 680 

A14A15A16
CLP 460

A12
CLP 320CLP 220CLP 150

MobilgearTM Series 600 XP Series
Grado de viscosidad ISO

Viscosidad, ASTM D 445

460

MobilgearTM 600
XP 68 

MobilgearTM 600
XP 150

MobilgearTM 600
XP 220

MobilgearTM 600
XP 320

MobilgearTM 600
XP 460 

MobilgearTM 600
XP 680 

320220150 68068

Viscosidad cinemática @ 40 ºC

Viscosidad cinemática @ 100 ºC

460320220150

30,6 39,2

680

24,119,014,7

68

8,8

Índice de viscosidad, ASTM D 2270

Punto de fluidez, °C, ASTM D97

96979797

-15°C -9°C

90

-15°C-18°C-24°C

101

-27°C

Punto de inflamación, °C, ASTM D92

Densidad @ 15.6 °C, kg/l, ASTM D 4052

240240240230

0,90 0,91

285

0,900,890,89

230

0,88

Mobil Glygoyle™ 22 y 30
Lubricantes de alto rendimiento.

La serie de aceites Mobil Glygoyle™ son lubricantes de alto desempeño a base de polialquilenglicol (PAG) que proporcionan una insuperable 
lubricación en aplicaciones de engranajes, cojinetes y sistemas de circulación que están sometidos a temperaturas extremas, yendo así mucho 
más allá de las capacidades de los aceites minerales. Son estables al cizallamiento y tienen una insuperable resistencia a la degradación térmica, 
a la oxidación y a la formación de depósitos y lodos. Estos aceites incorporan un paquete de aditivos diseñado para mejorar la protección 
EP/anti-desgaste, la resistencia a la corrosión, la protección contra la herrumbre y la resistencia a la formación de espuma sin afectar los 
atributos intrínsecos de los aceites a base de PAG. La serie Mobil Glygoyle™ tiene índices de viscosidad muy altos y unos puntos de congelación 
extremadamente bajos, ya que está libre de ceras. 

Propiedades típicas
Mobil Glygoyle™ 22 y 30 

Viscosidad cinemática @ 40ºC
Grado de viscosidad ISO

Viscosidad cinemática @ 100ºC
Densidad a 20 ºC, ASTM D 1298
Punto de congelación, ºC, ASTM D 97

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

224

1.006
-41
221

30.9

Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30
Lubricantes de alto rendimiento.

Mobil Glygoyle™ Los aceites 11, 22 y 30 son lubricantes de alto rendimiento a base de polialquilenglicol (PAG) que proporcionan una excelente 
lubricación en aplicaciones de engranajes, cojinetes y sistemas de circulación a temperaturas extremas, en condiciones que superan 
ampliamente las capacidades de los aceites minerales. Son estables ante el corte y tienen una resistencia excepcional a la degradación térmica, 
la oxidación y la formación de lodos y depósitos. Incorporan un paquete de aditivos patentados diseñados para mejorar la protección contra 
presiones extremas (EP)/antidesgaste, la protección contra la corrosión y la herrumbre y la resistencia a la espuma sin perjudicar los atributos 
intrínsecos de los aceites base de PAG. Los aceites Mobil Glygoyle™ 11,22 y 30 cuentan con índices de viscosidad muy altos y, al no contener 
cera, tienen puntos de fluidez extremadamente bajos. Sus coeficientes de fricción y tracción (por ejemplo, en los contactos de engranajes o 
cojinetes no conformes) son inferiores a los de los aceites minerales. Estas excepcionales características de lubricidad ayudan a conseguir 
temperaturas de funcionamiento más bajas en muchas aplicaciones. Los aceites Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 han proporcionado un 
desempeño sobresaliente en las aplicaciones industriales más severas durante más de 25 años. Su uso es recomendado por los principales 
fabricantes de calandras para plásticos, cojinetes de máquinas de papel, compresores y engranajes, y son los productos preferidos para 
muchas aplicaciones de servicio severo.

Propiedades típicas

Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 12+ 12+ 12+
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 226 229 221
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 5 5 5
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D4172 0.4 0.4 0.4
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 11.5 25.1 30.9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 85 177 224
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -45 -41 -41
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D665 PASA PASA PASA
Gravedad específica, 20 C/20 C, ASTM D1298 1.009 1.007 1.006

Mobil Glygoyle™ 11 Mobil Glygoyle™ 22 Mobil Glygoyle™ 30
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Aceites para engranajes cerrados

Mobil Glygoyle™ Series
Lubricante de polialquilen glicol (PAG) para la lubricación de cojinetes y compresores. 

Los Mobil Glygoyle™ Series son aceites de desempeño superior para la lubricación de cojinetes, diseñados para proporcionar sobresalientes 
beneficios en términos de eficiencia, larga vida útil del aceite y protección de los equipos. Estos aceites lubricantes totalmente sintéticos a base 
de polialquilen glicol fueron desarrollados para utilizarse bajo condiciones de operación más allá de las posibilidades de otros lubricantes 
sintéticos y minerales. Sus bajos puntos de fluidez aseguran una excelente fluidez a bajas temperaturas. Los grados del ISO 150 al 1000 son 
lubricantes que cuentan con la certificación NSF H1 y que además cumplen con el Título 21 del Código Federal de Regulaciones (CFR) 178.3570 
de la Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU. para lubricantes con contacto incidental con alimentos. - Excepcional protección 
contra la presión extrema y el desgaste de los componentes críticos de los equipos - Un alto nivel de protección contra la micropicadura 
localizada en los sistemas de engranajes sensitivos - Protección contra la herrumbre y la corrosión en servicio - Resistencia contra la 
acumulación de espuma - Excelente lubricidad inherente a este lubricante totalmente sintético - Bajo coeficiente de tracción que da como 
resultado una acrecentada eficiencia energética y menores temperaturas de la masa de aceite y del sistema - Sobresaliente estabilidad térmica 
y oxidativa para reducir la formación de lodos y depósitos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Glygoyle™ series cuenta con las siguientes aprobaciones:
Fives Cincinnati P-39   X  X

Mobil
Glygoyle™ 150

Mobil
Glygoyle™ 220

Mobil
Glygoyle™ 320

Mobil
Glygoyle™ 460

Mobil
Glygoyle™ 680

Mobil
Glygoyle™ 1000

Propiedades típicas

Grado ISO 68 ISO 100 ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680 ISO 1000
Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Densidad @15,6°C, g/cm3, ASTM D4052 1.079 1.079 1.078 1.077 1.077 1.076 1.076 1.076
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 10 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 265 265 265 265 265 265 265 260
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 20 kg, 1800 rpm,
1 h, 54 C, mm, ASTM D4172 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 11.8 17.3 26.1 38.1 55.2 77.2 112 165
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 68 100 150 220 320 460 680 1000
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30 -30 -33 -33 -33 -33 -33 -33
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D665 PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA PASA
Índice de viscosidad, ASTM D2270 170 190 210 225 240 250 265 285

Mobil
Glygoyle™

150

Mobil
Glygoyle™

100

Mobil
Glygoyle™

68

Mobil
Glygoyle™

220

Mobil
Glygoyle™

320

Mobil
Glygoyle™

460

Mobil
Glygoyle™

680

Mobil
Glygoyle™

1000

Mobil Glygoyle™ series está certificado según los requisitos de:
NSF H1 X X X X X X

Mobil
Glygoyle™ 150

Mobil
Glygoyle™ 220

Mobil
Glygoyle™ 320

Mobil
Glygoyle™ 460

Mobil
Glygoyle™ 680

Mobil
Glygoyle™ 1000

Mobil Glygoyle™ series cumple o excede los requisitos de:
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X X X

Mobil
Glygoyle™ 150

Mobil
Glygoyle™ 220

Mobil
Glygoyle™ 320

Mobil
Glygoyle™ 460

Mobil
Glygoyle™ 680

Mobil
Glygoyle™ 1000
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Aceites para engranajes cerrados

Mobil™ Cylinder Oils
Aceites para engranajes y cilindros.

Mobil™ Cylinder Oils son aceites de alta viscosidad y alto desempeño diseñados para utilizarse en engranajes cerrados tipo sin fin que operan a 
velocidades y temperaturas moderadas a altas, y donde las altas cargas, bajas velocidades o altas temperaturas exigen aceites de alta viscosidad. 
También son recomendados para utilizarse en las aplicaciones de cilindros de motores de vapor. Están formulados a partir de materiales base 
de alta calidad que son resistentes a la oxidación y a la degradación térmica, y a la acumulación de depósitos dañinos causados por las altas 
temperaturas de funcionamiento de los cilindros de vapor. Brindan protección contra la herrumbre y la corrosión y proporcionan buena 
resistencia de película y excelente lubricidad, además de ser resistentes al lavado por agua. A los aceites Mobil 600W™Cylinder Oil, Mobil 600W
™ Super Cylinder Oil y Mobil™ Extra Hecla Super Cylinder Oil se les ha agregado aditivos para mejorar sus propiedades de fricción y de capacidad 
a carga. Todos los cuatro miembros de esta familia de productos son ampliamente utilizados en aplicaciones de engranajes de tornillo sinfín, 
acoplamientos y cojinetes, con los grados de viscosidad utilizados dependiendo de las condiciones de operación. En aplicaciones de vapor, el 
aceite Mobil 600W™ Super Cylinder Oil es recomendado para vapor saturado y supercalentado hasta temperaturas de 260 °C. Los aceites Mobil
™ Extra Hecla Super Cylinder Oil y Mobil™ Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral pueden ser utilizados con vapor supercalentado a temperaturas 
por encima de 260 °C. El aceite Mobil™ Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral tiene una buena demulsibilidad. Los aceites pueden aplicarse tanto 
mediante copas de alimentación de goteo como con dispositivos de lubricación mecánica de alimentación forzada. 

Propiedades típicas

Grado de viscosidad  ISO 460 ISO 680 ISO 1000
Viscosidad, ASTM D445 x x x x
cSt @40°C 375 460 680 1000
cSt @100°C 28.0 30.5 35.8 42.0
Índice de viscosidad, ASTM D2270 95 95 85 80
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -9 -6 0 3
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 282 282 282 288
Densidad, ASTM D4052 @15.6°C kg/ l, 0.90 0.91 0.92 0.92
Corrosión de tira de cobre, ASTM D 130, 3 horas 100°C 1B 1B 1B 1B

Mobil 600 W™
Cylinder Oil

Mobil 600 W™ Super
Cylinder Oil

Mobil™ Extra Hecla
Super Cylinder Oil

Mobil™ Extra Hecla
Super Cylinder Oil Mineral
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Aceites para engranajes cerrados

Mobilgear™ Serie 600 XP
Aceite con sobresalientes características de extrema presión y capacidad de carga.

Los Mobilgear™ Serie 600 XP son aceites para engranes de extra alto desempeño que poseen sobresalientes características de extrema presión 
y capacidad de carga, diseñados para ser usados en todo tipo de transmisiones de engranes encerrados con sistemas de lubricación de 
circulación o chapoteo. La serie de aceites Mobilgear™ Serie 600 XP está diseñada para mantenerse a la vanguardia de las cambiantes 
necesidades de la tecnología de cajas de engranes. Las tendencias de diseño de las cajas de engranes se están orientando hacia unidades más 
pequeñas con similar manejo de potencia. Este aumento en la densidad de potencia presenta mayores demandas sobre los aceites para 
engranes. Los aceites de la serie Mobilgear™ Serie 600 XP están formulados para enfrentar el esfuerzo brindando protección extra para los 
engranes, cojinetes y sellos.

Propiedades típicas
Mobilgear™ Serie 600 XP

Viscosidad cinemática @ 40 ºC
Grado de viscosidad ISO

Viscosidad cinemática @ 100 ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D97

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

220
220

19,0
97

-18°C

240

320
320

24,1
97

-15°C
240

220

150
150

14,7
97

-24°C

230

150

68
68

8.8
101

-27°C

230
12+
12+

12+

68 320 460 680

A/8,3/90 12+ 12+
A/16,6/90 12+ 12+

680
680

39,2
90

-9°C
285
12+
12+

460
460

30,6
96

240

12+
12+

2 EP
X

CKD 68

4 EP
X

CKD 150

5 EP
X

CKD 220

6 EP
X

CKD 320

A16
CLP 150

A15
CLP 220

A14
CLP 320

7 EP
X

CKD 460

-
X

CKC 680

A14 A12
CLP 320

-

22015068 320 460 680

Mobilgear™ Series 600 XP tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No.
Mueller Weingarten DT 55

Especificaciones y aprobaciones
Mobilgear™ Series 600 XP atiende o excede los requerimientos de:
AGMA 9005-E02
DIN 51517-3: 2009-06
ISO 12925-1 Typ
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Aceites para engranajes abiertos

Los lubricantes Mobil SHC™ Gear 1500, 3200 y 6800 son aceites de servicio pesado y de supremo desempeño para engranajes diseñados 
principalmente para todo tipo de engranaje cerrado además de cojinetes lisos y de elementos rodantes. Están diseñados para proporcionar un 
servicio sobresaliente en términos de protección de los equipos, la vida útil del aceite y una operación sin problemas, lo que le permite al cliente 
obtener una mayor productividad. Estos lubricantes sintéticos científicamente diseñados están formulados a partir de fluidos base sintéticos 
que cuentan con excepcionales propiedades térmicas y contra la oxidación y excelente fluidez a bajas temperaturas. La combinación de un 
índice de viscosidad naturalmente alto y un sistema de aditivos único permite que estos productos ofrezcan un desempeño sobresaliente bajo 
condiciones de operación severas a altas y bajas temperaturas. La naturaleza de los fluidos base sintéticos también contribuye al excelente 
desempeño de los productos a bajas temperaturas. Brindan una excelente protección contra el desgaste de los engranajes y resistencia a las 
cargas de impacto. Los materiales base sintéticos inherentemente cuentan con propiedades de baja tracción, lo cual resulta en una baja fricción 
del fluido en las zonas de carga de superficies no conformes tales como los engranajes y los cojinetes de elementos rodantes. La menor fricción 
del fluido resulta en menores temperaturas de funcionamiento y una mejor eficiencia de los engranajes. Los lubricantes Mobil SHC™ Gear 1500, 
3200 y 6800 encuentran aplicación en una amplia gama de aplicaciones de engranajes cerrados, al igual que en cojinetes lisos y de elementos 
rodantes. Debido a sus muy altas viscosidades, pueden satisfacer las necesidades de lubricación de engranajes y cojinetes que operan a 
velocidades muy bajas y a altas cargas/altas temperaturas; son ideales para situaciones en las que los productos convencionales operan en el 
régimen de lubricación marginal. Puede haber situaciones en las que se use un baño de lubricante o un sistema de recirculación para aplicar el 
aceite. Mobil SHC™ Gear 1500, 3200 y 6800 son los productos elegidos por muchos fabricantes de equipos originales y clientes de todo el 
mundo debido a su amplia gama de aplicaciones y a su excelente desempeño en situaciones difíciles.

Mobil SHC™ Gear 1500, 3200 y 6800
Aceites para engranajes.  � �

Propiedades típicas

Grado ISO 1500 ISO 3200
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B
Densidad @15,6°C, kg/l, ASTM D1298 0.88 0.89 0.90
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8,3/90, ISO 14635-1 (mod) 13+ 13+ 13+
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 230 230 230
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 0 0 0
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, índice de desgaste de carga, kgf, ASTM D2783 48 48 48
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2783 250 250 250
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 113 183 365
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 1500 3200 8200
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 -18 -9 -6
Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B, ASTM D665 PASA PASA PASA
Índice de viscosidad, ASTM D2270 165 165 180

Mobil SHC™ Gear 1500 Mobil SHC™ Gear 3200 Mobil SHC™ Gear 6800
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Aceites para engranajes abiertos

Diseñados principalmente para todo tipo de engranaje cerrado además de elementos de cojinetes planos y de rodamiento y para prestar un 
excepcional servicio en términos de protección de los equipos, de vida útil del aceite y de operación sin problemas que le brindan al cliente una 
mayor productividad. Formulados a partir de fluidos de base sintética que cuentan con excepcionales propiedades térmicas y contra la 
oxidación y excelente fluidez a bajas temperaturas. Tienen propiedades de tracción inherentemente bajas que resultan en una baja fricción del 
fluido en la zona de carga de las superficies que no se ajustan entre sí como los engranajes y en el elemento de rodamiento de cojinetes.  

Propiedades típicas
Mobil SHC™ Gear    
Grado de viscosidad ISO         
Viscosidad cinemática @ 40ºC         
Viscosidad cinemática @ 100ºC          
Índice de viscosidad, ASTM D 2270        
Punto de fluidez, °C, ASTM D97        
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92       
Desgaste FZG, ISO 14635-1 (mod) A/16.6/90, etapa de fallo     

Mobil SHC™ Gear 3200 and 6800
Aceite para engranajes de servicio pesado y de desempeño supremo. � �

320
320
320
40,6
181
-33
233
14

Mobil SHC™ Gear 22M y 46M
Aceites para engranajes.

Los aceites Mobil SHC™ Gear 22M y 46M son lubricantes sintéticos de ultra alta viscosidad y de supremo desempeño específicamente diseñados 
para utilizarse en engranajes abiertos de baja velocidad y altamente cargados en los cuales las condiciones de lubricación marg inal prevalecen. 
Están formulados con base sintéticas las cuales tienen una extraordinaria fluidez a bajas temperaturas, incluso para estos grad os de viscosidad 
tan altos. Estos productos de ultra alta viscosidad pueden ser bombeados a distancias relativamente largas y utilizan equipos estándar de 
aplicación por rociado. La combinación de un naturalmente alto índice de viscosidad y un único sistema de aditivos da a los productos 
excepcionales propiedades térmicas/oxidativas y proporciona un excepcional desempeño bajo severas condiciones de funcionamiento a altas y 
bajas temperaturas aun en engranajes de movimiento muy lento. La formulación de los aditivos también proporciona excelente protección 
contra el desgaste por rayadura de los engranajes, un excelente desempeño antidesgaste e inhibición de la herrumbre y de la corrosión.
Los aceites Mobil SHC™ Gear 22M y 46M exceden los requisitos de viscosidad mínima de Falk Corporation para la lubricación intermitente de 
engranajes - grados de invierno y de verano, respectivamente. Estos grados también cumplen con los requisitos de viscosidad para los 
lubricantes AGMA números 14R y 15R, respectivamente, aunque no sean lubricantes residuales, pero son productos sintéticos de vanguardia. 
Los aceites Mobil SHC™ Gear 22M y 46M no contienen ni solventes ni aceites base de tipo asfáltico.

Propiedades típicas

Recomendados para usar en las aplicaciones que requieren:
Grado de viscosidad ISO X X
Viscosidad, ASTM D 445  X X
cSt @40°C  22,000 46,000
cSt @100°C  700 1375
Índice de viscosidad, ASTM D 2270  180 180
Punto de fluidez, °C, ASTM D 92 6 15
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 240 240
Gravedad específica @15.6°C kg/l, ASTM D 4052 0.89 0.924
Prueba de herrumbre, ASTM D 665 B, agua salada Pasa Pasa
Corrosión a lámina de cobre, ASTM D 130, 3 horas a 100°C 1B 1B

Mobil SHC™ Gear 22M Mobil SHC™ Gear 46M

Mobiltac™ 50M Series
Aceite para engranajes abiertos.

La serie Mobiltac™ 50M de lubricantes para engranajes abiertos de alto rendimiento está diseñada para brindar una protección sobresaliente de 
engranajes abiertos muy cargados expuestos a condiciones de operación severas. Mobiltac™ 50M es un lubricante semisintético para engranajes 
abiertos que contiene aditivos de alto rendimiento diseñados para proporcionar una película adhesiva y una excelente capacidad de carga, 
especialmente para engranajes abiertos en palas, dragalinas y equipos de minería asociados.

Propiedades típicas

Color, Visual Negro Negro Negro 
Apariencia, Visual Semi-fluido viscoso Semi-fluido viscoso Semi-fluido viscoso
Densidad, ASTM D1298 1 1.01 1.02
Punto de inflamación, ASTM D92 290°F (143°C) 284°F (140°C) 300°F (149°C)
Punto de soldadura EP de 4 bolas (kg) (sin diluir), ASTM D2596 >800 >800 >800
Óxido, ASTM D1743 PASA PASA PASA
Corrosión de la tira de cobre, ASTM D4048 1A 1A 1A
Medidor de ventilación, 600 psi, Lincoln VE-1 -30°F @<150 sec -15°F @ <150 sec 20°F @ <30 sec
cSt @40°C, ASTM D445 50,000 cSt 50,000 cSt 50,000 cSt
Rango óptimo de temperatura ambiente de funcionamiento -40°F (-40°C) to 50°F (10°C). -15°F (-26°C) to 70°F (21°C) 20°F (-7°C) to 120°F (49°C)

Mobiltac™ 50M Arctic Mobiltac™ 50M Light Mobiltac™ 50M Heavy



Grasa multipropósito
Mobilgrease XHP™ 681 Mine
Mobilgrease XHP™ 322 Mine
Mobilgrease XHP™ 462 Moly
Mobilgrease XHP™ 222

Engranajes de propulsión
Mobil SHC™ Gear 320
Mobilgear SHC™ XMP 320
Mobil SHC™ 632

Engranajes de giro
Mobil SHC™ Gear 320
Mobilgear SHC™ XMP 320
Mobil SHC™ 632

Engranaje de izaje
Mobil SHC™ Gear 320
Mobilgear SHC™ XMP 320
Mobil SHC™ 632

Lubricante para engranajes abiertos
Mobiltac™ 50 M Light
Mobiltac™ 275 NC

Compresor de aire
Mobil SHC™ Rarus 46

Conozca la protección de 
Mobil™ de principio a fin
para su pala P&H

Engranajes de empuje
Mobil SHC ™Gear 320
Mobilgear SHC™ XMP 320
Mobil SHC™ 632
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Aceites para engranajes abiertos

Mobilgear™ OGL Series
Lubricante de avanzada tecnología para soportar presiones extremas.

MobilgearTM OGL 007 es un lubricantes de avanzada tecnología y alto desempeño que incorporan tanto aditivos para soportar presiones 
extremas como grafito finamente dispersado para soportar las cargas. Son fundamentalmente utilizados para la lubricación de engranajes 
abiertos, de velocidad baja a media y altamente cargados. Además de brindar una sobresaliente capacidad de carga, están formulados para 
tener una excelente adhesión y resistencia al "desprendimiento" bajo condiciones extremas. MobilgearTM OGL 007 es fácilmente bombeados 
desde los tambores a las boquillas de aplicación por aspersión utilizando bombas de transferencia convencionales. La blanda con sistencia y las 
propiedades a bajas temperaturas de MobilgearTM OGL 007 son apropiadas para aplicaciones por aspersión  bajo una amplia variedad de 
condiciones. 

Propiedades típicas
MobilgearTM OGL
Penetración, trabajada, 25° , 25º C, ASTM D 217, mm/10 
Punto de goteo, °C , ºC, ASTM D 2265
Viscosidad cinemática @ 40°C
Prueba de engranajes FZG , DIN 51354, A/2.76/50 Etapa de fallo

460
200
405
007

12+

Mobiltac™ 375, 325 y 275 NC
Aceites para engranajes.

MobiltacTM 375 NC, 325 NC y 275 NC son lubricantes sin plomo, del tipo diluyente de desempeño extremadamente alto para engranajes abiertos 
con cuerpos pesados. Están diseñados para una amplia variedad de engranajes abiertos y aplicaciones de minería. Contienen un solvente volátil 
no clorado que asegura la fluidez durante su aplicación, aún a bajas temperaturas. Una vez que se aplica, el diluyente se evapo ra y el lubricante 
toma una consistencia flexible, adhesiva de alta resistencia que se mantiene durante toda la vida útil del mismo. 

Propiedades típicas
MobiltacTM NC
Viscosidad cinemática @ 40º C, con diluyente
Viscosidad cinemática @ 100º C, sin diluyente
Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 
Gravedad específica, ºC, kg/l, aSTM D 1298

-
-

150
0.99

100
1000
1500

0.95
121

1260
5000

275325375

0.96

Mobiltac™ 375, 325 y 275 NC
Aceites para engranajes.

Mobiltac™ 375 NC, 325 NC y 275 NC son lubricantes sin plomo, del tipo diluyente de desempeño extremadamente alto para engranajes abiertos 
con cuerpos pesados. Están diseñados para una amplia variedad de engranajes abiertos y aplicaciones de minería. Contienen un solvente volátil 
no clorado que asegura la fluidez durante su aplicación, aún a bajas temperaturas. Una vez que se aplica, el diluyente se evapo ra y el lubricante 
toma una consistencia flexible, adhesiva de alta resistencia que se mantiene durante toda la vida útil del mismo. Mobiltac™ 375 NC, 325 NC y 
275NC se adhieren con firmeza a los dientes de los engranajes y otros elementos de las maquinarias para resistir el arrastre excesivo; de esta 
forma se asegura una película viscosa y continua, resistente al desgaste que lubrica los equipos aún en condiciones límites. Mobiltac™ 275 NC 
también contiene un aditivo antidesgaste / presión extrema de fase sólida para una mayor protección de los equipos. Mobiltac™ 375 NC, 325 NC 
y Mobiltac™ 275 NC no se endurecen, ni forman escamas en condiciones climáticas frías y no forman una acumulación endurecida de material 
en las bases de los dientes de los engranajes. El arrastre y el goteo de estos aceites es mínimo, y los lubricantes se limpian fácilmente con un paño 
embebido en solvente. Estos lubricantes son resistentes al lavado por lluvia, nieve y agua de proceso. Sus puntos de inflamación reducen al 
mínimo el riesgo de incendio. Estos lubricantes de última generación para engranajes y aplicaciones de minería se aplican fácilmente a mano o 
mediante equipos de aplicación automáticos. La tecnología de Mobiltac™ NC se ha convertido rápidamente en la favorita para muchos usuarios 
de engranajes abiertos y operadores de minas de todo el mundo.

Propiedades típicas

Apariencia Viscoso, semi fluido, negro Viscoso, semi fluido, negro Viscoso, semi fluido, negro
Viscosidad, ASTM D445
cSt @40°C, con diluyente 5000 1500 -
cSt @100°C, sin diluyente 1260 1000 -
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 135 110 150
Gravedad específica, °C, kg/l, aSTM D1298 0.96 0.95 0.99
Temperatura máxima, uso °C 115 93 -

Mobiltac™ 375 NC Mobiltac™ 325 NC Mobiltac™ 275 NC
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Aceites para compresores

Mobil Rarus™ 800 Series
Lubricantes para compresores de aire.

Mobil Rarus™ 800 Series es una línea de lubricantes de muy alto rendimiento diseñados para la lubricación de compresores de aire alternativos 
que trabajan en condiciones de servicio severo, pero no es recomendada para compresores de aire utilizados en aplicaciones de aire para 
respirar. Han sido desarrollados para cumplir o exceder los más estrictos requerimientos impuestos por los principales fabricantes de 
compresores. Son lubricantes formulados a partir de aceites base sintéticos y un sistema de aditivos de alta tecnología que aseguran una 
excepcional protección a aquellos compresores que trabajan bajo condiciones donde los aceites minerales no cubren las expectativas de 
calidad. La serie Mobil Rarus™ 800 proporciona una excelente protección contra el desgaste y una insuperable resistencia a la oxidación y a la 
degradación térmica. Su formulación única ayuda a reducir los costos de mantenimiento gracias a minimizar los problemas en los equipos y el 
mejor manejo de los posibles depósitos formados. La serie Mobil Rarus™ 800 son lubricantes que reducen significativamente el riesgo potencial 
de incendios y explosiones, en comparación con los aceites minerales. Muestran una menor capacidad de formación de depósitos y mayores 
temperaturas de autoignición, lo que mejora tanto el rendimiento como la seguridad. Sus excepcionales características de separación del agua 
reducen los problemas de formación de emulsiones. Son lubricantes recomendados o aprobados por la mayoría de los principales fabricantes 
de compresores.

Propiedades típicas

Grado de viscosidad ISO 100 150
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @40°C 107.5 158
cSt @100°C 10.12 13.2
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 66 70
TAN, ASTM D 974, mgKOH/g 0.15 0.14
Corrosión al cobre, ASTM D130, 3 h @121°C 1B 1B
Proc A de características de herrumbre, ASTM D 665 Pass Pass
Seq I de espuma, ASTM D 892 10/0 50/0
Punto de congelación, ASTM D 97, °C -36 -40
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 270 270

Mobil Rarus™
827

Mobil Rarus™
829

Mobil SHC™ Rarus Series
Lubricante de desempeño supremo para compresores de aire.

Los aceites Mobil SHC™ Rarus Series son lubricantes de desempeño supremo para compresores de aire destinados principalmente para la 
lubricación de compresores rotativos de aire de tornillo y de paletas bajo servicio severo. Son particularmente aptos para servicios severos 
donde los productos basados en aceites sintéticos no están cumpliendo con las expectativas, tales como en aplicaciones severas sujetas a altas 
temperaturas de compresión final o donde se desean períodos prolongados entre cambios de aceite. La formulación de Mobil SHC™ Rarus Series 
ofrece la posibilidad de proporcionar un intervalo entre cambios de aceite hasta 3 veces mayor que el de un lubricante sintético para 
compresores líder en el mercado.

Propiedades típicas

Grado ISO 32 ISO 46 ISO 68
Color, visual Líquido de color naranja Líquido de color naranja Líquido de color naranja
Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 204 197 192
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5,6 7,1 9,7
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 30,6 44,1 65,3
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 -42 -45 -39
Prueba de herrumbre, agua de mar sintética, 24 h @60°C, ASTM D665-PROB PASA PASA PASA
Gravedad específica, 15°C/15°C, ASTM D1298 0,878 0,868 0,865
Índice de viscosidad, ASTM D2270 123 122 129

32 46 68
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Aceites para compresores

Mobil Rarus™ 400 Series
Lubricantes para compresores de aire.

La Serie Mobil Rarus™ 400 es una línea de lubricantes sin cenizas y de desempeño premium para compresores de aire diseñado para cumplir con 
los más estrictos requisitos de los fabricantes más importantes de compresores. Estos lubricantes están formulados con aceites base minerales 
de alta calidad y un sistema de aditivos de alto desempeño diseñado para proporcionar una excepcional protección y confiabilidad en 
compresores que operan bajo condiciones moderadas a severas. Proporcionan una excelente protección contra el desgaste y la capacidad de 
reducir los costos de mantenimiento mediante la minimización de los problemas en los equipos y de los depósitos y arrastres a las operaciones 
aguas abajo. Debido a su alta capacidad de carga FZG nominal, los lubricantes de la Serie Mobil Rarus™ 400 son lubricantes excepcionales para 
sistemas de compresores que emplean engranajes y cojinetes, lo cual los hace una excelente opción para cárteres y como lubricantes para 
cilindros.

Propiedades típicas

Grado ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 168
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1A 1B 1A
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D1298 0,866 0,873 0,877 0,879 0,866
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 12 11 12 11 11
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 236 238 251 264 269
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 20
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 10 20 0 30 430
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5,4 6,9 8,9 11,6 14,7
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 32 46 68 104,6 147,3
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D 665 - - Pasa Pasa Pasa 
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, Clasificación, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa - -
Prevención de la herrumbre; Procedimiento B, Clasificación, ASTM D665 - - - Pasa Pasa
Índice de viscosidad, ASTM D2270 105 105 105 100 100

Mobil Rarus™
424

Mobil Rarus™
425

Mobil Rarus™
426

Mobil Rarus™
427

Mobil Rarus™
429
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Aceites para compresores de refrigeración

Mobil Gargoyle™ Arctic Oils
Aceites de refrigeración.

Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 155, Gargoyle Arctic Oil 300 y Gargoyle Arctic C Heavy son productos elaborados con aceites minerales nafténicos 
de alto rendimiento, diseñados para compresores frigoríficos. Poseen bajos puntos de congelación y una excelente fluidez a bajas temperaturas 
gracias a estar libres de ceras. Consecuentemente, el uso de estos aceites Mobil Gargoyle™ Arctic asegura la limpieza de los tubos del evaporador 
para aumentar la transferencia de calor, reducir la frecuencia de daños y los costos de mantenimiento. Tienen buena estabilidad química y son 
adecuados para lubricar cojinetes y cilindros.
Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 155, Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 300 y Mobil Gargoyle™ Arctic C Heavy son compatibles con todos los refrigerantes excepto el 
dióxido de azufre. No están recomendados para usarse con refrigerantes del tipo HFC. El contenido de humedad de Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 155, 
Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 300 y Mobil Gargoyle™ Arctic C Heavy es muy bajo cuando están envasados. Una vez el empaque se ha abierto, debe 
tenerse cuidado y mantenerlos secos para evitar la formación de hielo en las válvulas de expansión y limitar los riesgos por degradación del 
aceite, recubrimiento del cobre, etc.

Propiedades típicas

Grado de viscosidad ISO 32 46 68
Viscosidad, ASTM D 445, cSt @40°C 32.0 46.0 68.0
Punto de congelación, °C, ASTM D97 -42 -39 -36
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 190 195 200
Densidad @15°C/15°C, ASTM D1298 0.91 0.91 0.91
Total Acid Number (TAN), ASTM D974, mg KOH/ g 0.01 0.01 0.01
Punto de floculación, R 12, DIN 51351, °C -36 -36 -31

Mobil Gargoyle™
Arctic Oil 155

Mobil Gargoyle™
Arctic C Heavy

Mobil Gargoyle™
Arctic Oil 300

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 Series
Aceites de refrigeración.

Los aceites Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 Series son lubricantes completamente sintéticos de desempeño superior, específicamente 
diseñados para utilizarse en compresores de refrigeración y bombas de calor. Están formulados a partir de hidrocarburos sintetizados libres de 
cera a base de polialfaolefinas (PAO), los cuales tienen una extraordinaria resistencia a la degradación térmica/oxidativa. Con sus índices de 
viscosidad naturalmente altos y estables ante el cizallamiento y su fluidez a bajas temperaturas, son capaces de funcionar en condiciones de 
servicio severas que están más allá de las capacidades de muchos aceites minerales convencionales. Su solubilidad y miscibilidad en 
refrigerantes de uso común es baja, lo que resulta en un mayor espesor de película en la presencia de refrigerantes bajo presión. Esto puede 
ayudar a reducir las fugas a través de los sellos de los ejes. Sus características de estabilidad y de baja volatilidad reducen la "evaporación de las 
fracciones ligeras", hecho que puede ocurrir con aceites minerales convencionales. Los lubricantes de la serie Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 
pueden ayudar a reducir las pérdidas por fricción y mejorar la eficiencia operativa de la maquinaria.
Los lubricantes Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 Series son recomendados para la lubricación de compresores de refrigeración que operan a 
muy altas temperaturas y para sistemas con muy bajas temperaturas en el evaporador. Son aptos para sistemas de compresores que utilizan 
refrigerantes como amoníaco y dióxido de carbono. Su baja miscibilidad con el dióxido de carbono los hace que sean una opción apta para 
compresores de tornillo que utilizan dióxido de carbono. Son compatibles con la mayoría de los refrigerantes, excepto con el di óxido de azufre 
y han sido particularmente exitosos con sistemas que utilizan amoníaco como refrigerante. Los aceites Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 Series 
son completamente miscibles con la mayoría de los aceites minerales para refrigeración convencionales. Cualquier mezcla con aceites minerales 
puede perjudicar las sobresalientes propiedades de desempeño de estos productos sintéticos de marca Mobil.

Propiedades típicas

Grado - ISO 68 ISO 100 ISO 22O -
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 230 266 255 260 280
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 10 10 10 10 10
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5,6 10,1 13,7 25,0 40,0
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 29,0 69,0 97,0 220 399
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 <54, -45 -45 -39 -39
Gravedad específica, 15°C/15°C, ASTM D1298 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85
Índice de viscosidad, ASTM D2270 132 136 147 149 150

Mobil Gargoyle
Arctic SHC™ 224

Mobil Gargoyle
Arctic SHC™ 226E

Mobil Gargoyle
Arctic SHC™ 228

Mobil Gargoyle
Arctic SHC™ 230

Mobil Gargoyle
Arctic SHC™ 234
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Grasas de planta

Mobilith SHC™ Series
Grasa.

Las grasas de la serie Mobilith SHC™ son productos de un desempeño superior diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones en 
condiciones extremas de temperatura. Combinan las exclusivas propiedades de los fluidos base sintéticos con aquellas de un espesante de alta 
calidad a base de complejo de litio. Ya que por su naturaleza los fluidos sintéticos no contienen cera y tienen un bajo coeficiente de tracción (en 
comparación con los aceites minerales), los mismos proporcionan una excelente facilidad de bombeo a bajas temperaturas y muy bajo torque 
de arranque y de funcionamiento. Estos productos ofrecen la posibilidad de ahorrar energía y pueden reducir las temperaturas de operación en 
la zona de carga de los rodamientos esféricos de rodillos y bolas. El espesante del complejo de litio contribuye a las excelentes características de 
adherencia, estabilidad estructural y resistencia al agua. Las grasas poseen un alto nivel de estabilidad química y están formuladas con 
combinaciones de aditivos especiales para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión, además de 
una viscosidad operativa, a temperaturas altas y bajas. Las grasas de la serie Mobilith SHC™ están disponibles en siete grados, que varían en 
viscosidad del aceite base desde ISO VG 100 a 1500 y en grados NLGI de 2 a 00.
Las grasas de la serie Mobilith SHC™ se han convertido en los productos elegidos por muchos usuarios, en muchas industrias en todo el mundo. 
Su reputación se basa en una calidad, confiabilidad y versatilidad excepcionales y en los beneficios de desempeño que proporcionan.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilith SHC™ cuenta con las siguientes aprobaciones
AAR-M942  X    X

Mobilith
SHC™

007

Mobilith
SHC™

100

Mobilith
SHC™

1000 Special

Mobilith
SHC™
1500

Mobilith
SHC™

220

Mobilith
SHC™

221

Mobilith
SHC™

460

Propiedades típicas

Mobilith SHC™ cuenta con las siguientes aprobaciones
Grado NLGI 00 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 1.5 NLGI 2 NLGI 1 NLGI 1.5

Tipo de espesante Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio

Color, visual Rojo Rojo Gris negro Rojo Rojo Marrón ligero -

Propiedades preventivas contra la corrosión, clasificación,
ASTM D1743 - Pasa Pasa Pasa Pasa - Pasa

Punto de goteo, °C, ASTM D2265 - 265 265 265 265 265 265

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura,
kgf, ASTM D2596 250 250 620 250 250 250 250

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz,
mm, ASTM D2266 - 0.5 - 0.5 0.5 - 0.5

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz,
40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75°C, mm, ASTM D2266 0.5 - 0.5 - - 0.5 -

Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 415 280 280 305 280 325 305

Herrumbe, clasificación, ASTM D1743      PASA

Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada, ASTM D6138 - - - - - 0.0 -
Prueba de herrumbre SKF Emcor, agua destilada, cojinete 1,
ASTM D6138 - 0 0 0 0 - 0

Movilidad US Steel @ -18°C, g/min, AMS 1390 - 20.0 - 3.0 11.0 - 5.0

Viscosidad @100°C, aceite base, mm2/s, ASTM D445 55.6 16.3 83.7 149 30.3 28.8 55.6

Viscosidad @40°C, aceite base, mm2/s, ASTM D445 460 100 100 1500 220 2201460

Índice de viscosidad, ASTM D2270 188 175 164 212 179 168 188

Pérdida de lavado con agua @79°C, % en peso, ASTM D1264 - 6 2.6 2.5 3 4 3

Mobilith
SHC™

007

Mobilith
SHC™

100

Mobilith
SHC™

1000 Special

Mobilith
SHC™
1500

Mobilith
SHC™

220

Mobilith
SHC™

221

Mobilith
SHC™

460

Mobilith SHC™ cumple o excede los requisitos de:
DIN 51825:2004-06 - KPF HC 2 N-30   X
DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N-30    X
DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N-40       X
DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N-30     X
DIN 51825:2004-06 - KP HC 2 N-40  X
DIN 51825:2005-01 - GP HC 00 K-30 X 

Mobilith
SHC™

007

Mobilith
SHC™

100

Mobilith
SHC™

1000 Special

Mobilith
SHC™
1500

Mobilith
SHC™

220

Mobilith
SHC™

221

Mobilith
SHC™

460

Mobilith SHC™ está recomendado para utilizarse en aplicaciones
que requieren
CEN EN 12081 :2017  X    

Mobilith
SHC™

007

Mobilith
SHC™

100

Mobilith
SHC™

1000 Special

Mobilith
SHC™
1500

Mobilith
SHC™

220

Mobilith
SHC™

221

Mobilith
SHC™

460
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Mobil Polyrex™ EM
Grasa para cojinetes de motores eléctricos.

Las grasas de súper alta calidad Mobil Polyrex™ EM Series están especialmente formulada para cojinetes de motores eléctricos. La avanzada 
formulación del espesante y las técnicas de fabricación de dominio privado proporcionan un desempeño mejorado de los cojinetes y protección 
para brindar una larga vida útil a los motores eléctricos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Polyrex™ cumple o excede los requisitos de: 
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

Mobil Polyrex™ EM Mobil Polyrex™ EM 103

Propiedades típicas

Grado NLGI 2 3
Color Azul Azul
Viscosidad del aceite base, ASTM D445 - -
cSt @ 40°C 115 115
cSt @ 100°C 12.2 12.2
Índice de viscosidad, ASTM D2270 95 95
Penetración, ASTM D217 trabajada, 60x, mm/10 285 250
Cambio de penetración después de 100.000 golpes, ASTM D217, mm/10 40 40
Punto de goteo, ASTM D2265, °C (°F) 260 270
Prueba de separación del aceite, ASTM D1742, % 0.5 0.1
Vida de la grasa a altas temperaturas, ASTM D3336, horas a 177°C 750+ 750+
Muesca de desgaste de 4 bolas, ASTM D 2266, a 40 kgs, 1200 rpm, 75°C, 1 hora, mm 0.41 0.6
Par motor a bajas de temperaturas, ASTM D 1478, g-cm- a 29°C - -
De arranque 7500 9300
En funcionamiento 800 1000
Desempeño de corrosión EMCOR, agua de mar sintética al 10 % ASTM D6138 (preparado según ASTM D665B) 0,1 (sin herrumbre) -
Protección contra la herrumbre, ASTM D 1743, agua destilada Pasa Pasa
Resistencia a la corrosión de cobre, ASTM D4048 1a 1a
Lavado por agua, ASTM D1264, % 1.9 0.8

Mobil Polyrex™ EM Mobil Polyrex™ EM 103
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Mobilgrease™ XTC
Grasa para acoples.

Mobilgrease™ XTC es un producto de extra alto desempeño diseñado para utilizarse en aplicaciones de acoplamientos de alta velocidad. Se 
fabrica con un selecto aceite base mineral de alta viscosidad y un extremadamente efectivo paquete de aditivos para servicio pesado. 
Mobilgrease™ XTC está formulada para brindar un bajo sangrado, así como estabilidad a altas temperaturas, propiedades críticas para la 
lubricación y protección de los acoplamientos modernos. El aceite base y el paquete de aditivos para extrema presión (EP) y antidesgaste (AW) 
trabajan para reducir el desgaste por fricción causado por el contacto entre dientes deslizantes, y proporcionan protección contra la herrumbre 
y la corrosión, y así como estabilidad a altas temperaturas para este producto de vanguardia.
Los científicos de investigación de ExxonMobil formularon Mobilgrease™ XTC para cumplir o superar los requisitos de los acoplamientos 
modernos de alta velocidad de tipo engranaje y tipo rejilla incluyendo las especificaciones AGMA CG-2 y CG-1. Esta grasa ha mostrado un 
excelente desempeño y protección en una amplia variedad de aplicaciones de acoplamientos que cubren una amplia gama de industrias.
En base a su sobresaliente desempeño, esta grasa se ha convertido en el producto de elección para muchos usuarios de acoplamientos. 
Mobilgrease™ XTC responde plenamente a los requisitos de desempeño de los principales fabricantes de acoplamientos.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgrease™ XTC cumple o excede los requisitos de:
AGMA CG-1 X
AGMA CG-2 X

Propiedades típicas

Mobilgrease™ XTC
Grado NLGI 1
Tipo de espesante Litio
Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm2/s, AMS 1697 680
Oxidación en bomba, Caída de presión, 500 h, kPa, ASTM D942 35
Sangrado centrífugo, K36, 36.000 G, 24 h, 38 C, % en volumen, ASTM D4425 (mod) 0
Color, visual Marrón oscuro
Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100 C, Clasificación, ASTM D4048 1A
Corrosión, Cojinetes, Clasificación, ASTM D1743 Pasa
Punto de goteo, °C, ASTM D2265 215
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, punto de soldadura, kgf, ASTM D2596 315
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D2266 0,35
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 325
Penetración, cambio de 60X a 10.000X, %, ASTM D217 25
Carga Timken OK, lb, ASTM D2509 60

Mobilgrease™ HTS
Grasa.

Mobilgrease™ HTS es una grasa de extrema presión de alto desempeño con una excepcional resistencia a las condiciones de contaminación con 
aguas típicas de acerías, minería superficial y condiciones de fuera de carretera. Además, Mobilgrease™ HTS está formulada con una superior 
resistencia a la corrosión. 
La grasa Mobilgrease™ HTS se recomienda principalmente para la lubricación de cojinetes, engranajes y levas donde los requisitos de lubricación 
elastohidrodinámica (EHL) dictan una significativa contribución viscosimétrica. La grasa expulsa las aguas de acería, continúa lubricando y ayuda 
a formar un sello fuerte para resistir la intrusión de agua. Cuando el agua libre entra en un cojinete, la grasas mantiene su consistencia. Su 
propiedad presión extrema y la alta viscosidad del aceite ayudan a reducir el desgaste, lo que la hace especialmente aplicable para cargas de 
impacto pesadas. Con menos desgaste, los costos de mantenimiento para reemplazar rodamientos defectuosos serán menores. También se 
pueden usar en sistemas centrales de dosificación de grasa consistentes con los cálculos de viscosidad aparente.

Propiedades típicas

Mobilgrease™ HTS
Grado NLGI 2
Tipo de espesante Completo de litio
Viscosidad del aceite base de las grasas a 100°C, mm2/s, AMS 1700 37
Viscosidad del aceite base de las grasas a 40°C, mm2/s, AMS 1697 680
Color, visual Negro
Punto de goteo, °C, ASTM D2265 295
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2596 315
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75°C, mm, ASTM D2266 0.5
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 280
Estabilidad al rodillo, 0,1 mm, ASTM D1831 -
Estabilidad al rodillo, para mezclas ILGU, 0,1 mm, ASTM D1831 -1
Pérdida de lavado con agua @79°C, % en peso, ASTM D1264 5.5
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Propiedades típicas
Mobil Centaur™ XHP 460 Mine Series

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de fluidez, ASTM D 2265 

Lavado con agua, ASTM D1264, 79 °C, % de pérdida

Gris negro
2

Sulfonato
de calcio

460
>280

1

Mobil Centaur™ XHP
462 Mine

Mobil Centaur™ XHP Mine Series
Grasa premium elaborada con tecnología avanzada.

Mobil Centaur™ XHP 460 Mine Series es una familia de grasas premium, elaboradas con tecnología avanzada de espesante a base de sulfonato 
de calcio y con 5% de bisulfuro de molibdeno. Está diseñada específicamente para la lubricación de equipos de servicio extrapesado de minería 
y de uso fuera de carretera. El espesante de sulfonato de calcio trae consigo propiedades inherentes de protección contra la herrumbre y de 
extrema presión (EP). En comparación con los espesantes convencionales a base de jabones (o sea, jabones de litio, aluminio y calcio), el 
espesante de sulfonato de calcio brinda un excelente desempeño en ambientes saturados con agua, proporcionando protección contra la 
herrumbre entre largos intervalos de lubricación. Las propiedades inherentes de EP exhiben una gran estabilidad en la presencia de agua, lo que 
permite un equilibrio entre la protección contra el desgaste y la resistencia a la corrosión.

Propiedades típicas
Mobilgrease™ XHP 681 Mine

Color, visual 
Grado 

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de fluidez, ASTM D 2265 

Lavado con agua, ASTM D1264, 79 °C, % de pérdida

Gris
NLGI 1

Completo
de litio

 680
280
2.5

Mobilgrease™ XHP 681 Mine
Grasa diseñada para las exigencias de equipos utilizados fuera de carretera en la industria minera.

Mobilgrease™ XHP 681 Mine es una grasa altamente especializada diseñada para cumplir con las exigencias de lubricación de los equipos fuera 
de carretera utilizados en la industria minera.

Mobilgrease XHP™ Mine Series
Grasa de primera calidad a base de complejo de litio con bisulfuro de molibdeno.

Los productos Mobilgrease XHP™ Mine están expresamente diseñados para la lubricación de equipos mineros y equipo fuera de carretera de 
servicio extra pesado. Con una gama completa de grados NLGI, esta serie de grasas a base de complejo de litio, que contiene 5 % de bisulfuro 
de molibdeno, puede ser utilizada en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y temperaturas para mejorar la productividad. 
Mobilgrease XHP™ Mine Series tiene excelentes propiedades de antidesgaste y de resistencia a las presiones extremas, además de excepcional 
capacidad de retención, muy buenas capacidades de resistencia al lavado y a la aspersión por agua, y de servicio prolongado bajo condiciones 
de funcionamiento severas. Estas grasas para servicio extra pesado exhiben una excelente estabilidad estructural. No corroerán el acero o las 
aleaciones que contengan cobre y son compatibles con la mayoría de los materiales convencionales de los sellos. Las grasas Mobilgrease XHP™
320 Mine, 321 Mine, y 322 Mine fueron desarrolladas sobre todo por su superior desempeño en pernos de cangilones, pernos de pivoteo y 
componentes de chasis muy cargados. Las grasas Mobilgrease XHP™ 100 Mine y 320 Mine son especialmente aptas para sistemas de lubricación 
central de equipos pesados que requieren una grasa grado NLGI 0.

Propiedades típicas
Mobilgrease XHP™ Mine Series

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Lavado con agua, ASTM D1264, 79 °C, % de pérdida

Gris negro
2

Sulfonato
de calcio

320
270

2

Mobilgrease XHP™
322 Mine

Gris negro
1

Mobilgrease XHP™
321 Mine

Sulfonato
de calcio

320
270
10

Mobilgrease XHP™ 681 Mine
Grasa.

Mobilgrease XHP™ 681 Mine, perteneciente a la familia Mobilgrease XHP™, es una grasa altamente especializada diseñada para cumplir con las 
exigencias de lubricación de los equipos fuera de carretera utilizados en la industria minera. Utilizando la misma tecnología de vanguardia de 
propiedad exclusiva de complejo de litio, Mobilgrease XHP™ 681 Mine utiliza una viscosidad ISO 680 y una espina dorsal reforzada con polímeros 
para proporcionar resistencia al agua y estabilidad ante el cizallamiento en condiciones mojadas, elementos críticos para una lubricación exitosa 
con grasa en este entorno. El sistema de aditivos antidesgaste y para presiones extremas junto con una carga de disulfuro de molibdeno del 5% 
proporciona una capacidad de carga equilibrada en un espectro de condiciones de carga, velocidad y temperatura, todas prevaleci entes en los 
equipos de minería utilizados en los trabajos a diario de excavación y transporte de depósitos minerales. Además, Mobilgrease XHP™ 681 tiene 
un poder de permanencia excepcional y capacidades de servicio prolongado con muy buena resistencia al lavado con agua y al pulverizado con 
agua, no corroe las aleaciones de acero o cobre y es compatible con los materiales de sellado convencionales. Todo este desempeño no se 
consigue a expensas de las características de bombeo, ya que Mobilgrease XHP™ 681 Mine mantiene una buena movilidad incluso a 
temperaturas moderadamente bajas.

Propiedades típicas

Mobilgrease XHP™ 681 Mine
Grado NLGI 1
Tipo de espesante Complejo de litio
Viscosidad del aceite base de las grasas a 40 C, mm2/s, AMS 1697 680
Color, visual Gris
Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM D4048 1A
Corrosión, Cojinetes, Clasificación, ASTM D1743 Pasa
Punto de goteo, °C, ASTM D2265 280
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, índice de desgaste de carga, kgf, ASTM D2596 91,5
Prueba de presión extrema de cuatro bolas, carga de soldadura, kgf, ASTM D2596 620
Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 °C, mm, ASTM D2266 0,5
Separación de aceite, 24 h @25°C, % en masa, ASTM D1742 2
Estabilidad a la oxidación, caída de presión, 100 h, kPa, ASTM D942 20,7
Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad en rodillo, ASTM D 1831 +10
Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 325
Penetración, trabajada, cambio de 60X a 100.000X, 0,1 mm, ASTM D217 +10
Movilidad US Steel @20°F, g/min, AMS 1390 11
Resistencia al agua, 3 h @90°C, clasificación, DIN 51807-1 0
Resistencia al pulverizado con agua, pérdida,%, ASTM D4049 38,7
Pérdida de lavado con agua @79°C, % en peso, ASTM D1264 2,5
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Mobilgrease XHP™ 460 Series
Grasas de servicio extendido destinadas a utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Mobilgrease XHP™ 460 son grasas de servicio extendido de complejo de litio, destinadas a utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones y 
condiciones operativas de servicio pesado. Estas grasas fueron diseñadas para superar a productos convencionales aplicando una tecnología 
propietaria de fabricación de complejo de litio de alto desempeño. Están formuladas para proporcionar excelente desempeño a altas 
temperaturas con excepcional adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la contaminación con agua. Estas grasas tienen un alto nivel de 
estabilidad química y ofrecen una excelente protección contra la herrumbre y la corrosión. Estas grasas ofrecen alto punto de goteo y máxima 
temperatura de operación recomendada de 140ºC (284°F). Las grasas Mobilgrease XHP™ 460 están formuladas con un aceite base de 
viscosidad ISO VG 460 y están disponibles en grados NLGI 1 y 2. Mobilgrease XHP™ 462 Moly está fortalecida con 3% de bisulfuro de molibdeno 
para proporcionar mayor protección contra extrema presión y anti desgaste en aplicaciones altamente cargadas y de alto deslizamiento. 

Propiedades típicas
Mobilgrease XHP™ 460 Series 

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Bisulfuro de molibdeno, %peso

Gris
2

Complejo
de litio

460
280
3%

462 Moly

Especificaciones y aprobaciones
Mobilgrease XHP™ 460 Series cumple o excede los requisitos de: 
DIN 51825: (2004-06)

 

Mobilgrease™ CM Series
Grasas de desempeño excepcionalmente alto a presiones extremas.

Los productos de la serie Mobilgrease® CM son una familia de grasas de desempeño excepcionalmente alto a presiones extremas. 
Mobilgrease® CM-P y CM-S son grasas NLGI Grado 2, mientras que Mobilgrease® CM-W y CM-L son grasas NLGI Grado 1. Los cuatro 
productos se elaboran a partir de un sistema de espesante de complejo de litio para altas temperaturas de propiedad exclusiva de la empresa. 
Muestran una excelente resistencia al ablandamiento en condiciones de trabajo severas y proporcionan una buena adherencia y cohesión. El 
aditivo de presión extrema proporciona una protección excepcional contra el desgaste, mientras que aditivos adicionales mejoran la resistencia 
a la oxidación y la protección contra el óxido a altas temperaturas. Además, Mobilgrease® CM-P y Mobilgrease® CM-L contienen 3% de sulfuro 
de molibdeno para una protección adicional contra el desgaste. Otras características de la formulación brindan facilidad para surtir las grasas a 
bajas temperaturas, muy buena resistencia al lavado por agua, y un servicio prolongado en los cojinetes que operan a altas temperaturas. Estas 
grasas para servicio pesado y severo presentan una estabilidad estructural y química sobresaliente. Los productos de la serie Mobilgrease® CM 
no corroen el acero o las aleaciones que contienen cobre y son compatibles con los materiales de los sellos convencionales.

Propiedades típicas
Serie Mobilgrease® CM

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Lavado por agua, ASTM D 1264; 1 hr. @ 79ºC, %

Gris
2

CM-P

Complejo
de litio

320
260

6

KPF2N-20
CM-P

Especificaciones y aprobaciones
Serie Mobilgrease® CM atiende o excede los requerimientos de:
DIN 51825: (2004-06)

Mobilgrease XHP™ Mine Series
Grasa de primera calidad a base de complejo de litio con bisulfuro de molibdeno.

Los productos Mobilgrease XHP™ Mine están expresamente diseñados para la lubricación de equipos mineros y equipo fuera de carretera de servicio 
extra pesado. Con una gama completa de grados NLGI, esta serie de grasas a base de complejo de litio, que contiene 5 % de bisul furo de molibdeno, 
puede ser utilizada en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y temperaturas para mejorar la productividad. Mobilgrease XHP™ Mine 
Series tiene excelentes propiedades de antidesgaste y de resistencia a las presiones extremas, además de excepcional capacidad de retención, muy 
buenas capacidades de resistencia al lavado y a la aspersión por agua, y de servicio prolongado bajo condiciones de funcionamiento severas. Estas 
grasas para servicio extra pesado exhiben una excelente estabilidad estructural. No corroerán el acero o las aleaciones que contengan cobre y son 
compatibles con la mayoría de los materiales convencionales de los sellos.
Las grasas Mobilgrease XHP™ 320 Mine, 321 Mine, y 322 Mine fueron desarrolladas sobre todo por su superior desempeño en pernos de cangilones, 
pernos de pivoteo y componentes de chasis muy cargados. Las grasas Mobilgrease XHP™ 100 Mine y 320 Mine son especialmente aptas para sistemas 
de lubricación central de equipos pesados que requieren una grasa grado NLGI 0. Mobilgrease XHP™ 100 Mine y 320 Mine son recomendado por 
ExxonMobil para el uso en sistemas de lubricación central encontrados en equipos mineros y para uso fuera de carretera. La grasa Mobilgrease XHP™ 
100 Mine exhibe una buena capacidad para expenderse a temperaturas tan bajas como -50°C (-58°F). La grasa Mobilgrease XHP™ 321 Mine es una 
grasa grado NLGI 1 con muy buena facilidad de bombeo a bajas temperatura desarrollada para utilizarse bajo temperaturas más frías. La grasa 
Mobilgrease XHP™ 322 Mine es una grasa grado NLGI 2 para utilizarse como un lubricante general de chasis.

Propiedades típicas

Grado NGLI 0 NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2

Tipo de espesante Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio

Color, visual Gris negro Gris negro Gris negro Gris negro

Bisulfuro de molibdeno, peso % 5 5 5 5

Penetración, trabajada, 25°C, ASTM D217, mm/10 370 370 325 280

Punto de gote, °C, ASTM D2265 200 270 270 270

Viscosidad del aceite, ASTM D445 - - - -

cSt @ 40°C 100 320 320 320

Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad de rodillo,
ASTM D1831, mm/10 +14 0 ±10 ±10

Lavado con agua, ASTM D1264, 79°C, % de pérdida - - 10 2

Aspersión por agua, ASTM D4049, % pérdida - - 28 16

U.S. Movilidad, AM-S 1390, gms/min (°C/°F) 32 (-29/-20) - 15 (-7/20) 15 (-7/20)

Prueba de desgaste 4 bolas, ASTM D 2266, muesca, mm 0.4 0.4 0.4 0.4

Prevención de la corrosión ASTM D 1743, clasificación Pasa Pasa Pasa Pasa

Corrosión sobre lamina de cobre, ASTM D4048 1A 1A 1A 1A

Carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D25 96, Kg 315 400 400 400

Mobilgrease XHP™
100 Mine

Mobilgrease XHP™
320 Mine

Mobilgrease XHP™
321 Mine

Mobilgrease XHP™
322 Mine
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Mobilgrease™ CM Series
Grasa.

Los productos de la serie Mobilgrease™ CM son una familia de grasas de presión extrema de extra alto rendimiento. Mobilgrease™ CM-P y CM-S 
son de grado NLGI 2, mientras que Mobilgrease™ CM-W y CM-L son de grado NLGI 1. Todos los cuatro productos son fabricados con un sistema 
espesante de complejo de litio a altas temperaturas que está patentado. Demuestran una resistencia excelente al ablandamiento en trabajos de 
corte y proporcionan buenas propiedades de adhesión y cohesión. Un aditivo para presiones extremas brinda protección excepcional contra el 
desgaste, mientras que otra serie de aditivos mejoran la resistencia a la oxidación de altas temperaturas y la protección contra la herrumbre. 
Además, Mobilgrease™ CM-P y Mobilgrease™ CM-L contienen un 3% de sulfuro de molibdeno para proporcionar una protección adicional contra 
el desgaste. Otras propiedades de la fórmula proporcionan buena capacidad de dosificación a bajas temperaturas, una resistencia excelente al 
lavado con agua y un largo servicio de los cojinetes que operan a altas temperaturas. Estas grasas para trabajo pesado y servicio severo poseen 
una excelente estabilidad estructural y química. Los productos de la serie Mobilgrease™ CM no corroen el acero o las aleaciones que contienen 
cobre y son compatibles con los materiales de sellado convencionales.
Las grasas Mobilgrease™ CM son recomendadas por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones de las industrias de la construcción y de la 
minería. Mobilgrease™ CM-P es recomendada por ExxonMobil para su uso en cojinetes lisos y antifricción altamente cargados y otras 
aplicaciones donde el disulfuro de molibdeno al tres por ciento y el sistema de espesante para altas temperaturas proporcionarán un 
rendimiento extraordinario. Mobilgrease™ CM-S es recomendada por ExxonMobil para su uso en cojinetes lisos y antifricción en vehículos de 
contratistas y mineros que trabajan bajo condiciones operativas y climáticas severas. El rango operativo de temperaturas recomendado para 
Mobilgrease™ CM-P y CM-S es de -20°C a 145°C. Mobilgrease™ CM-L y CM-W son productos aptos para el invierno y se recomiendan para 
utilizarse en servicio a temperaturas frías. El rango de temperaturas de aplicación recomendado para Mobilgrease™ CM-L y CM-W es de -30º C 
a +145º C.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgrease™ CM Series cumple o excede los requisitos de: CM-P

DIN 51825: 2004-06 KPF2N-20L X

Propiedades típicas

 
Grado NLGI 1 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 1

Tipo de espesante Completo de litio Completo de litio Completo de litio Completo de litio

Viscosidad del aceite base de las grasas a 40°C, mm2/s, AMS 1697 150 320 320 150

Color, visual Gris Gris Anaranjado Anaranjado

Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM D4048 1A 1A 1A 1A

Propiedades preventivas contra la corrosión, clasificación, ASTM D1743 Pasa Pasa Pasa Pasa

Punto de goteo, °C, ASTM D2265 260 260 260 260

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, punto de soldadura, kgf, ASTM D2596 250 250 250 250

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D2266 0.5 0.5 0.5 0.5

Penetración, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 325 280 280 325

Estabilidad en rodillo, Cambio en la consistencia de penetración, 0,1 mm, ASTM D1831 -15 -3 -4 -15

Pérdida de lavado con agua @79°C, % en peso, ASTM D1264 12 6 6 12

CM-L CM-P CM-S CM-W
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Mobilgrease® Special
Grasa.

La grasa Mobilgrease Special es una grasa de alto desempeño a base de hidroxiestearato de litio para presiones extremas. Está formulada para 
proporcionar protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión, el lavado por agua y la oxidación a altas temperaturas. También contiene 
bisulfuro de molibdeno (moly) para protección adicional contra el desgaste.
La grasa Mobilgrease Special es una grasa automotriz multiuso para servicio pesado diseñada para utilizarse en vehículos de pasajeros, 
camiones, tractores agrícolas, equipos de contratistas para la construcción, la minería y equipos móviles. El rango recomendado de 
temperaturas de funcionamiento es de -20° a 130°C. Debido a la protección adicional contra el desgaste proporcionado por la adición del 
bisulfuro de molibdeno, la grasa Mobilgrease Special es especialmente conveniente para cojinetes muy cargados bajo movimiento con desgaste 
por vibración u oscilante o deslizante.

Propiedades típicas

Mobilgrease Special
Grado NLGI 2
Tipo de espesante Hidroxiestearato de litio
Color, visual Gris negro
Penetración, trabajada, 25°C, ASTM D 217, mm/10 280
Punto de goteo, °C, ASTM D2265 190
Viscosidad del aceite, ASTM D445 -
cSt @40°C 160
Presión extrema 4-bolas, ASTM D 2596, Punto de soldadura, Kg 250
Prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D 2266, muesca, mm 0,4
Carga Timken OK, ASTM D 2509, lb. 40
Prueba de herrumbre, ASTM D 1743 Pasa

Mobilgrease® Special
Grasa de alto desempeño a base de hidroxiestearato de litio para presiones extremas.

La grasa Mobilgrease® es una grasa de alto desempeño a base de hidroxiestearato de litio para presiones extremas. Está formulada para 
proporcionar protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión, el lavado por agua y la oxidación a altas temperaturas. También contiene 
bisulfuro de molibdeno (moly) para protección adicional contra el desgaste. La grasa Mobilgrease® Special es una grasa automotriz multiuso 
para servicio pesado diseñada para utilizarse en vehículos de pasajeros, camiones, tractores agrícolas, equipos de contratistas para la 
construcción, la minería y equipos móviles. El rango recomendado de temperaturas de funcionamiento es de -20º a 130ºC. Debido a la 
protección adicional contra el desgaste proporcionado por la adición del bisulfuro de molibdeno, la grasa Mobilgrease® Special es especialmente 
conveniente para cojinetes muy cargados bajo movimiento con desgaste por vibración u oscilante o deslizante.

Propiedades típicas
Mobilgrease® Special

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Carga Timken OK, ASTM D 2509, lb. 

Gris negro
2

Hidroxiestearato
de litio

160
190
40

Magnolia Drill Compound
Grasa para acoplamientos de barras de perforación en minería.

Magnolia Drill Compound es un producto especialmente desarrollado para los acoplamientos de barras de perforación en la minería. Desarrolla 
un excelente desempeño en muchas otras aplicaciones donde se requiere un compuesto que evite el atascamiento. Es una grasa elaborada en 
base a un jabón de calcio lo que le entrega una alta resistencia al lavado por agua. Incorpora en su formulación aditivos seleccionados para 
proteger a las partes y piezas contra la corrosión. Su alto porcentaje de lubricantes sólidos unido a un aceite de alta viscosidad de tipo parafínico 
le entrega a esta grasa sobresalientes características anti-atascamiento y de extrema presión. El producto no contiene en su formulación 
compuestos de plomo.

Propiedades típicas
Magnolia Drill Compound

Color, visual 
Grado NLGI

Aceite base, ISO VG 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Gris oscuro
2

460
105

Curve Grease 213
Railroad Rail Curve Grease.

Curve Grease 213 es una grasa de hidroxiestearato de litio. Está diseñada para lubricar las curvas de las vías del carril, reduciendo la fricción y el 
desgaste de las ruedas. Curve Grease 213 contiene 3% de disulfuro de molibdeno, un aditivo sólido efectivo para reducir la fricción en 
condiciones de capa límite (contacto metal con metal). La reducción de la fricción disminuye el desgaste y extiende la vida útil de la rueda. Curve 
Grease 213 también está mejorado con polímeros, lo que mejora la capacidad de permanecer en la curva del riel y resistir el agua una vez 
aplicado.

Propiedades típicas
Curve Grease 213

Color, visual 
Índice de viscosidad, ASTM D 2270

Penetración, ASTM D217 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Gris negro
100

325
170

Curve Grease 213
Grasa para curvas de rieles de ferrocarril.

Curve Grease 213, es una grasa a base de hidroxiestearato de litio, está diseñada para lubricar las curvas de los rieles de ferrocarril y reducir la 
fricción y el desgaste de las ruedas. Curve Grease 213 contiene 3% de bisulfuro de molibdeno, un aditivo sólido efectivo en la reducción de la 
fricción bajo condiciones de capa limítrofe (contacto metal a metal). El reducir la fricción reduce el desgaste y prolonga la vida útil de las ruedas. 
Curve Grease 213 también cuenta con un polímero mejorado, el cual mejora su capacidad para mantenerse pegada a la curva del riel y a resistir 
el agua una vez aplicada.

Propiedades típicas

Curve Grease 213 NLGI 1
Color Gris negro
Viscosidad del aceite, cSt @40°C, ASTM D445 100
Penetración, trabajada, 25°C, ASTM D217 325
Punto de goteo, °C , ASTM D 2265 170
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Grasas multipropósito

Mobilgrease XHP™ 220 Series
Grasa.

Mobilgrease XHP™ 220 Series son grasas para servicio prolongado a base de un complejo de litio diseñadas para una amplia gama de 
aplicaciones y en condiciones operativas severas. Estas grasas se diseñaron para superar a los productos convencionales aplicando tecnología 
de punta, propietaria, para la fabricación de complejo de litio. Las grasas están formuladas en forma tal que proporcionan un desempeño 
excelente a altas temperaturas con una adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la contaminación por agua superiores. Estas grasas 
poseen alto nivel de estabilidad química y ofrecen excelente protección contra la herrumbre y la corrosión. Presentan altos puntos de goteo y 
temperatura máxima de operación recomendada de 140°C (284°F). Las grasas Mobilgrease XHP™ 220 están disponibles en grados NLGI 00, 
0, 1, 2 y 3 con viscosidad del aceite base ISO VG 220.
Las grasas Mobilgrease XHP™ 220 están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo los sectores industrial, automotriz, 
marino y construcción. Sus características de desempeño las hacen la opción ideal para condiciones de operación incluyendo alta temperatura, 
contaminación por agua, cargas de impacto y operaciones con intervalos prolongados de relubricación. Mobilgrease XHP™ 222 Special es una 
grasa para presiones extremas fortificada con 0.75% de bisulfuro de molibdeno que proporciona protección contra el desgaste en situaciones 
de pivoteo y otras condiciones que conducen a la pérdida de la película de aceite.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilgrease XHP™ 220 Series está recomendado
para utilizarse en aplicaciones que requieren:
Fives Cincinnati P-64   X
Fives Cincinnati P-72  X
Fives Cincinnati P-79 X

Mobilgrease XHP™
220 Series

Mobilgrease XHP™
221 Series

Mobilgrease XHP™
222 Series

Propiedades típicas

Grado NLGI 00 NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 2 NLGI 3

Tipo de espesante Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio Complejo de litio

Viscosidad del aceite base de las grasas @40°C,
mm2/s, AMS 1697 220 220 220 220 220 220

Oxidación en bomba, Caída de presión, 100 h,
kPa, ASTM D942 35 35 35 35 35 35

Color, visual Azul oscuro Azul oscuro Azul oscuro Azul oscuro Gris negro Azul oscuro

Corrosión de la tira de cobre, 24 h, 100 C,
Clasificación, ASTM D4048 1B

Corrosión de la tira de cobre, Clasificación, ASTM
D4048  1B 1B 1B 1B 1B

Propiedades preventivas contra la corrosión,
clasificación, ASTM D1743  Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa

Corrosión, Cojinetes, Clasificación, ASTM D1743 Pasa

Punto de goteo, °C, ASTM D2265  270 280 280 280 280

Prueba de presión extrema de cuatro bolas,
Carga de soldadura, kgf, ASTM D2596  315 315 315 400 315

Prueba de presión extrema de cuatro bolas,
punto de soldadura, kgf, ASTM D2596 315

Prueba de desgaste de cuatro bolas,
diámetro de la cicatriz, mm, ASTM D2266 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Contenido de bisulfuro de molibdeno, % en peso,
CALCULADO     0.75

Penetración, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 415 370 325 280 280 235

Estabilidad en rodillo, Cambio en la consistencia de
penetración, 0.1 mm, ASTM D1831  -15 -15 0 0 0

Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada,
ASTM D6138 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Carga Timken OK, kg, ASTM D2509 40 40 40 40 40 40

Mobilgrease XHP™
220 Series

Mobilgrease XHP™
221 Series

Mobilgrease XHP™
005 Series

Mobilgrease XHP™
222 Series

Mobilgrease XHP™
222 Especial Series

Mobilgrease XHP™
223 Series

Mobilgrease XHP™ 220 Series cumple o excede los requisitos de:
DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20   X
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20    X

Mobilgrease XHP™
220 Series

Mobilgrease XHP™
221 Series

Mobilgrease XHP™
222 Series
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Grasas multipropósito

Mobilgrease™ MP
Grasa formulada con protección adicional contra la corrosión y lluvias.

Mobilgrease® MP es una grasa de alta calidad, multipropósito, grado NLGI 2, grasa de hidroxiestearato de litio basada en un aceite mineral ISO 
VG 150. Está formulado para proporcionar protección adicional contra la oxidación y el lavado con agua en aplicaciones automotrices de uso 
general a temperaturas y cargas moderadas.

Propiedades típicas
Mobilgrease® MP

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Penetración trabajada, 25º C, ASTM D 217

Marrón
2

Litio

150
180
280

Mobilgrease™ XHP 220 Series
Grasas para servicio prolongado en condiciones operativas severas.

Mobilgrease® XHP™ 220 Series son grasas para servicio prolongado a base de un complejo de litio, diseñadas para una amplia gama de 
aplicaciones y en condiciones operativas severas. Estas grasas se diseñaron para superar a los productos convencionales aplicando tecnología 
de punta, propietaria, para fabricación de complejo de litio. Están formuladas para proporcionar excelente desempeño a alta temperatura con 
suprema adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la contaminación por agua. Estas grasas poseen alto nivel de estabilidad química y 
ofrecen excelente protección contra la herrumbre y la corrosión. Presentan altos puntos de goteo y temperatura máxima de operación 
recomendada de 140º C (284°F). Las grasas Mobilgrease® XHP™ 220 están disponibles en grados NLGI 00, 0, 1, 2 y 3 con viscosidad del aceite 
base ISO VG 220. Las grasas Mobilgrease® XHP™ 220 están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo los sectores industrial, 
automotriz, marino y construcción.

Propiedades típicas
Mobilgrease® XHP™ 220 Series 

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, ºC, ASTM D 2265

Azul oscuro
2

222

Complejo
de litio

220
280

P-64

KP2N-20

Mobilgrease® XHP™ 220 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Fives Cincinnati

Especificaciones y aprobaciones
Mobilgrease® XHP™ 220 Series atiende o excede los requerimientos de: 
DIN 51825: (2004-06)

222

222

Mobilux™ EP 0,1,2,3
Grasas industriales para uso general y dos grasas semifluidas para servicios especiales.

Los productos MobiluxTM EP 0, 1, 2, 3, 004 y 023 son una familia de alto desempeño de cuatro grasas industriales para uso general y dos grasas 
semifluidas para servicios especiales. Estas grasas a base de hidroxiestearato de litio están formuladas para brindar protección adicional contra 
el desgaste, la herrumbre y el lavado por agua. Están disponibles en grados NLGI que van desde 00 a 3, con viscosidades de aceite base ISO VG 
150 y 320. Las grasas MobiluxTM EP 0, 1, 2 y 3 son recomendadas para la mayoría de las aplicaciones industriales, incluyendo aplicaciones de 
servicio pesado donde están presentes altas presiones unitarias o cargas de choque. Estas grasas proporcionan una excelente protección contra 
la herrumbre y la corrosión, y resisten el lavado por agua, lo que las hace especialmente adecuadas para equipos en los que condiciones 
húmedas o mojadas son comunes. MobiluxTM EP 0 y 1 son convenientes para sistemas centralizados. MobiluxTM EP 2 y 3 son grasas de uso general.

Propiedades típicas
Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 y 023 

Color, visual 
Grado NLGI

Tipo de espesante

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Punto de goteo, D 2265, °C

Carga Timken OK, ASTM D 2509, lb

Marrón
3

Litio

160
190
40

Mobilux™ EP
3

Marrón
2

Mobilux™ EP
2

Litio

160
190
40

Marrón
1

Litio

160
190
40

Mobilux™ EP
1

Marrón
0

Mobilux™ EP
0

Litio

160
190
40

KP1K-20 KP2K-20 KP3K-20
GP0G-20

Mobilux™ EP
3

Mobilux™ EP
2

Mobilux™ EP
1

Mobilux™ EP
0

DIN 51826

Especificaciones y aprobaciones
Mobilux™ EP cumple o excede los requerimientos de: 

DIN 51825

Mobilux™ EP Series
Grasa.

Los productos Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 y 023 son una familia de alto desempeño que consta de cuatro grasas industriales para  uso general y 
dos grasas semifluidas para servicios especiales. Estas grasas a base de hidroxiestearato de litio están formulados para brindar protección 
adicional contra el desgaste, la oxidación y el lavado por agua. Están disponibles en grados NLGI que van desde 00 a 3, con viscosidades de 
aceite base ISO VG 150 y 320.
Las grasas Mobilux™ EP 0, 1, 2 y 3 son recomendadas para la mayoría de las aplicaciones industriales, incluyendo aplicaciones de servicio pesado 
donde hay presentes presiones altas o cargas de impacto. Estas grasas proporcionan una excelente protección contra la herrumbre y la 
corrosión y resisten el lavado por agua, lo cual las hace especialmente aptas para equipos en los que condiciones húmedas o mojadas son 
comunes. Mobilux™ EP 0 y 1 son aptas para sistemas centralizados. Mobilux™ EP 2 y 3 son grasas de uso general. El rango de temperaturas de 
operación recomendado es de -20°C a 130°C, pero se puede utilizar a temperaturas más altas si la frecuencia de lubricación se incrementa de 
manera acorde.
Mobilux™ EP 004 y Mobilux™ EP 023 son particularmente adecuadas para la lubricación de engranajes cerrados y cojinetes en cajas de engranajes 
deficientemente selladas; también se pueden utilizar en muchas otras aplicaciones industriales donde los aceites convencionales para 
engranajes no pueden ser retenidos en cajas de engranajes, cajas de cadenas, etc., debido a fugas a causa de sellos desgastados  o faltantes. El 
intervalo recomendado de temperatura de operación es de -20° a 120°C para Mobilux™ EP 004 y de -20° a 120°C para Mobilux™ EP 023.

Mobilux™ EP
3

Mobilux™EP
004

Mobilux™ EP
023

Mobilux™ EP
2

Mobilux™ EP
1

Mobilux™ EP
0

Especificaciones y aprobaciones

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -.20  X
DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20   X 
DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20    X
DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20      X
DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20     X
DIN 51826:2005-01 - GP 0 G -20 X

Mobilux™ EP
3

Mobilux™EP
004

Mobilux™ EP
023

Mobilux™ EP
2

Mobilux™ EP
1

Mobilux™ EP
0

Propiedades típicas

Grado NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3 NLGI 00 NLGI 000

Tipo de espesante Litio Litio Litio Litio Litio Litio

Viscosidad del aceite base de las grasas @40°C, mm2/s, AMS 1697 160 160 160 160 160 160

Color, visual MARRÓN MARRÓN MARRÓN MARRÓN MARRÓN MARRÓN

Punto de goteo, °C, ASTM D2265 190 190 190 190 - -

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, Carga de soldadura,
kgf, ASTM D2596 250    250

Prueba de presión extrema de cuatro bolas, punto de soldadura,
kgf, ASTM D2596  250 250 250  250

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz,
mm, ASTM D2266 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4

Prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la cicatriz, 40 kg,
1200 rpm, 1 h, 75°C, mm, ASTM D2266     0,5

Penetración, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 370 325 280 235 415 460

Prueba de herrumbre SKF Emcor, Agua destilada, ASTM D6138     0-0 0-0

Prueba de herrumbre SKF Emcor, agua destilada, cojinete 1,
ASTM D6138 0 0 0 0

Prueba de herrumbre SKF Emcor, agua destilada, cojinete 2,
ASTM D6138 0 0 0 0

Carga Timken OK, kg, ASTM D2509 40 40 40 40 40 40 
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Aceites para circulación y turbinas

Mobil DTE™ 800 Series
Aceites de rendimiento superior para turbinas.

Mobil DTE™ 832 y 846 son aceites de rendimiento superior para turbinas diseñados para utilizarse en aplicaciones de turbinas de vapor, turbinas 
de gas y turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) bajo las más severas condiciones operativas. Estos productos progresivos se basan en 
materiales base hidrotratados de alta calidad que proporcionan una excepcional resistencia térmica y a la oxidación junto con aditivos 
especialmente seleccionados diseñados para proporcionar el control de depósitos y el rendimiento "limpio" requerido por las turbinas de gas de 
servicio severo, así como la excelente separabilidad de agua necesaria para la operación de las turbinas de vapor. La formulación también incluye 
un sistema antidesgaste sin zinc para cumplir con los requisitos de soporte de carga de las turbinas con engranajes.
 Además de cumplir con los diferentes requisitos de los diseños modernos de las turbinas de gas y de las de vapor, la serie Mobil DTE™ 800 es 
una excelente opción para aplicaciones de ciclo combinado que requieren un solo aceite para una turbina de gas y una turbina de vapor 
operando en tándem. El cumplir al mismo tiempo con los requisitos de control de depósitos y de separación de agua es el punto clave de 
rendimiento de esta avanzada tecnología de lubricantes. La excelente resistencia térmica/oxidativa de Mobil DTE™ 832 y 846 asegura que se 
puedan operar en los entornos de turbinas más severos.
Las características de rendimiento de los aceites de la serie Mobil DTE™ 800 se traducen en una excelente protección del equipo, un funcionamiento 
confiable, con un menor tiempo de inactividad y una mayor vida útil de la carga de aceite. Estos productos también proporcionan la máxima flexibilidad 
para el operador, ya que pueden utilizarse en todos los tipos de turbinas: turbinas de vapor, de gas y con engranajes.

Propiedades típicas

Grado ISO32 ISO46
Tiempo de liberación del aire, 50°C, min., ASTM D3427 4 4
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1A 1A
Emulsión, tiempo hasta 0 ml de emulsión, 54 C, min, ASTM D1401 15 15
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 9 9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 224 244
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 20 20
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 20 20
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 20 20
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5,4 6,2
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 29,6 42,4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 30 30
Prueba de oxidación en recipiente a presión giratorio, min., ASTM D2272 1200 1100
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D 665 PASA PASA
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D 665 PASA PASA
Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298  0,87
Gravedad específica, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052 0,86
Prueba de estabilidad del aceite de la turbina, vida hasta 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943 10.000+ 10.000+
Índice de viscosidad, ASTM D2270 110 106

Mobil DTE™
832

Mobil DTE™
846
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Aceites para circulación y turbinas

Mobil DTE™ Named Series
Lubricantes de circulación de supremo desempeño.

La serie de lubricantes Mobil DTE™ Oil Named son lubricantes circulantes de supremo desempeño diseñados para aplicaciones que incluyen 
turbinas de vapor e hidráulicas y otros sistemas en los que se requiere una larga vida útil de servicio del lubricante. Los lubricantes de la serie 
Mobil DTE™ Oil Named están formulados a partir de materiales base altamente refinados y un sistema de aditivos que proporcionan un nivel 
extremadamente alto de estabilidad química y térmica, una separación rápida y completa del agua y una alta resistencia a la emulsificación. 
Proporcionan una excelente protección contra el óxido y la corrosión, incluida la resistencia al agua salada y buenas propiedad es antidesgaste. 
Tienen un alto índice de viscosidad que garantiza una variación mínima del espesor de la película con la temperatura y una pérdida de potencia 
mínima durante el período de calentamiento. Estos grados tienen excelentes propiedades de liberación de aire que permiten que el aire 
atrapado se separe, evitando así la cavitación de la bomba y la operación errático.
 Mobil DTE™ Oil Named son los lubricantes de elección para muchos usuarios debido a su reputación de larga vida útil, excelente protección de 
los equipos y excelente versatilidad en la amplia variedad de aplicaciones industriales. Los lubricantes DTE™ Oil Named se utilizan ampliamente 
en turbinas de vapor e hidráulicas con lubricación por salpicaduras, baño y anillo, y todos los demás métodos de circulación continua que involucran 
bombas, válvulas y equipos auxiliares. Esta serie de productos se recomienda para servicio continuo en la lubricación de cojinetes lisos y de rodillos y de 
engranajes de ejes paralelos. También se han utilizado con éxito en aplicaciones de compresores rotativos de aire y en compresores alternativos de gas 
natural, así como en bombas de vacío. Su reputación se basa en muchas décadas de servicio exitoso y usuarios satisfechos.

Propiedades típicas

Grado ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100
Tiempo de liberación del aire, 50°C, min., ASTM D3427 3 3 4 8
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052 0,850 0,860 0,860 0,880
Emulsión, tiempo hasta 3 ml de emulsión, 54 C, min, ASTM D1401 15 15 20 -
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 218 221 223 237
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 20 50 50 50
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 5,5 6,9 8,7 10,9
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 31,0 44,5 65,1 95,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -18 -15 -15 -15
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa Pasa
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa Pasa
Prueba de estabilidad del aceite de la turbina, vida hasta 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943 5000 3700 4500 4500
Índice de viscosidad, ASTM D2270 102 98 95 92

Mobil DTE™
Light

Mobil DTE™
Medium

Mobil DTE™
Heavy Medium

Mobil DTE™
Heavy
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Aceites para máquinas y herramientas

Mobil Vacuoline™ 500 Series
Aceites de circulación.

La familia de productos Mobil Vacuoline™ 500 Series ofrece una versátil fuente de lubricantes para una amplia gama de equipos industriales. Los 
lubricantes Mobil Vacuoline™ 500 Series son aceites circulantes de alto desempeño para servicio pesado en trenes de laminación "No-Twist"; sin 
embargo, su rendimiento integral los convierte en una excelente opción para sistemas de circulación que lubrican engranajes y rodamientos. Los 
aceites Mobil Vacuoline™ 500 Series están diseñados para satisfacer las críticas exigencias de los trenes de laminación "No-Twist" de alta 
velocidad de la empresa Morgan Construction Company, al igual que para satisfacer los requisitos de los aceites de circulación de los trenes de 
laminación Danielli.
Están formulados a partir de materiales base de alta calidad y un sistema de aditivos patentado que proporcionan una humectabilidad superior, 
retención adicional del aceite y protección de película delgada contra la herrumbre y la corrosión. Los aceites Mobil Vacuoline™ 500 ofrece una 
excelente resistencia a la oxidación y la degradación térmica, y un alto nivel de protección contra el desgaste. Poseen una excelente 
demulsibilidad que permite que el agua y otros contaminantes se separen fácilmente del aceite en el depósito del sistema. Los aceites Mobil 
Vacuoline™ 500 Series están disponibles en seis grados de viscosidad.

Propiedades típicas
Serie Mobil VacuolineTM 500

Viscosidad cinemática @ 40ºC 
Viscosidad cinemática @ 100ºC
Índice de viscosidad, ASTM D 2270
Punto de fluidez, °C, ASTM D97

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

146
14.4
96
-21

272

215
18.8
96
-15
284

453

528 533 546

29.4
95
-12
286

309

537

24.4
96
-12

288

89
10.7
99
-24

264

525

525
-

Especificaciones y aprobaciones
Mobil VacuolineTM 500 cumple atiende o excede los requerimientos de:
Especificación para los lubricantes de trenes de laminación de barras "No-Twist®" de la empresa Morgan Construction Company

-Danieli Type 21-0.002117.R BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 14

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Vacuoline™ 500 Series cuenta con las siguientes aprobaciones:
DANIELI Tipo 21-0.597654.F BGV de bloque pedestal "No Twist"-TMB/TFS Rev 15      X

525

Mobil Vacuoline™ 500 Series cumple o excede los requisitos de:
Especificación de lubricantes de MORGOIL para trenes de laminación "No-Twist"       X

525

Propiedades típicas

Grado - ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460 ISO 680
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1A 1A 1A 1A 1A 1A
Demulsibilidad, agua libre total, aceites no EP, ml, ASTM D2711 39 38 36 39 35 36
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.88 0.89 0.89 0.89 0.9 0.92
Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 54°C, min, ASTM D1401 15 - - - - -
Emulsión, tiempo hasta 37 ml de agua, 82°C, min, ASTM D1401 - 15 15 15 15 15
Emulsión, tiempo hasta 40/37/3, 82°C, min, ASTM D1401 - 10 15 20 25 -
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 12 12 12 12 12 12
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 264 272 284 288 286 286
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 10 5 5 10 5 0
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 10.7 14.4 18.8 24.4 29.4 36.9
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 89 146 215 309 453 677
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24 -21 -15 -12 -12 -9
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa Pasa
Índice de viscosidad, ASTM D2270 99 96 96 96 95 89 

533528525 537 546 548

Mobil Vacuoline™ 1400
Lubricantes hidráulicos y de vías.

Los aceites Mobil Vacuoline™ de la serie 1400 son lubricantes de rendimiento extra alto diseñados específicamente para satisfacer los requisitos 
de las máquinas herramienta que utilizan un aceite para ambos sistemas hidráulicos y lubricación de vías. Están formulados con aceites base 
minerales de alta calidad y una tecnología de aditivos única que proporciona excelentes propiedades de lubricidad para eliminar el 
pegado-deslizamiento y la vibración de las formas de caja verticales y muy cargadas. Exhiben un alto grado de oxidación y estabilidad térmica 
que aumenta la vida útil y ayuda a mantener las superficies lubricadas limpias y libres de corrosión o depósitos que podrían restar calidad y 
precisión a las piezas terminadas. Los aceites Mobil Vacuoline™ Serie 1400 proporcionan el equilibrio óptimo entre estos requisitos divergentes.
Estos productos son el resultado de una tecnología innovadora para cumplir con las propiedades de baja fricción requeridas para asegurar 
niveles aceptables de producción de piezas de calidad con un tiempo de inactividad mínimo en las máquinas herramienta de alto rendimiento de 
hoy en día. Exhiben la capacidad de inhibir la oxidación y la formación de lacas y depósitos en las vías y en los sistemas hidráulicos, al tiempo que 
brindan un excelente rendimiento de carga para controlar el desgaste de los componentes y prolongar la vida útil del equipo.

Propiedades típicas

Grado ISO 32 ISO 68 ISO 220

Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 210 218 257

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 5.3 8.57 19.0

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 32 68 215

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -12 -6 -6

Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D665 Pasa Pasa Pasa

Índice de viscosidad, ASTM D2270 96 96 96

Mobil Vacuoline™ 1405 Mobil Vacuoline™ 1409 Mobil Vacuoline™ 1419
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Aceites para máquinas y herramientas

Mobil Vactra™ Oil Numbered Series
Lubricantes para guías y correderas.

Los aceites Mobil Vactra™ Oil Numbered Series son lubricantes de calidad premium para guías correderas especialmente diseñados para satisfacer los 
requisitos de exactitud, de separación de los refrigerantes acuosos y de protección de los equipos de las máquinas herramienta de precisión.
La serie Mobil Vactra™ Oil Numbered Series está cuidadosamente formulada a partir de aceites base de alta calidad y de un desempeño 
equilibrado con un avanzado sistema de aditivos que proporciona propiedades de fricción controladas, compatibilidad con fluidos acuosos para 
trabajo con metales y protección contra la corrosión de piezas y equipos. El exclusivo paquete de aditivos proporciona propiedades de fricción 
excepcionales en una amplia variedad de materiales de guías, entre ellos el acero sobre acero y el acero sobre polímeros, lo que reduce el pegue 
y despegue ("stick-slip") y los chirridos. Esto permite un movimiento suave y uniforme a velocidades de marcha de diseño, para así mejorar la 
productividad y la precisión de las máquinas y a la vez prolongar la vida de la herramienta y mejorar el acabado de la superficie. La serie Mobil 
Vactra™ Oil Numbered Series ha sido optimizada para proporcionar la separabilidad de muchos refrigerantes acuosos y a la vez minimizar los 
efectos corrosivos de los refrigerantes de alto pH sobre las superficies lubricadas.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Vactra™ Oil Numbered Series cumple o excede los requisitos de:
DIN 51502 CGLP X X X X

NO. 1 NO. 2 NO. 3 NO. 4

Propiedades típicas

Grado ISO 32 ISO 68 ISO 150 ISO 220
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100°C, Clasificación, ASTM D130 1B 1B 1B 1B
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 13 13 13 13
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 216 228 248 240
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 32 68 156 221
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30 -18 -6 -3

NO. 1 NO. 2 NO. 3 NO. 4

Mobilcut™ Series
Fluidos acuosos para maquinado de metales.

Mobilcut™ es la marca de fábrica para la línea de lubricantes industriales de Mobil™ de fluidos acuosos de alto desempeño miscibles en agua para la remoción de 
metal. Formulada con aceites base, aditivos y emulsionantes de vanguardia, la serie Mobilcut™ de productos no clorados proporciona un desempeño confiable 
en una amplia gama de procesos de remoción de metal. Los productos están diseñados para trabajar en una variedad de calidades de agua dura y blanda y 
ofrecen la posibilidad de trabajar con baja formación de espuma y de brindar protección a largo plazo contra la corrosión en las máquinas y sus componentes. 
Los productos Mobilcut™, de bajo mantenimiento e inherentemente estables, están diseñados para aquellos talleres modernos donde la larga vida útil de 
servicio, el excelente desempeño en el maquinado y las inquietudes respecto a la salud y el medio ambiente son factores importantes para alcanzar una mayor 
productividad. Estos productos se suministran en forma concentrada y requieren mezclarse con agua en el lugar de uso.
Mobilcut™ 100 es un aceite convencional lechoso y soluble que se mezcla fácilmente con diferentes tipos de aguas para formar emulsiones estables. Su versátil 
desempeño hace que sea adecuado para una amplia gama de operaciones de corte y rectificación de metales tanto en materiales ferrosos como no ferrosos, 
donde un desempeño económico es la principal consideración. Ofrece una excelente estabilidad de la emulsión y protección a largo plazo contra la corrosión 
tanto para los componentes como para la máquina herramienta.
Mejorado con agentes de lubricidad, Mobilcut™ 140 es un fluido soluble en agua de larga vida útil que lo hace una opción ideal para aplicaciones de maquinado 
de servicio moderado a pesado en los talleres de maquinado modernos. Está formulado para proporcionar una larga vida útil de servicio y buena estabilidad y 
durabilidad de la emulsión, a la vez que ayuda a incrementar la vida útil de la herramienta y a mejorar el acabado de la superficie, incluso en operaciones de 
maquinado difíciles. Mobilcut™ 140 es una opción ideal en situaciones donde se requiere un excelente desempeño de maquinado en una amplia variedad de 
materiales y aplicaciones, y que a la vez sea fácil de monitorear y mantener.
Mobilcut™ 250 es un fluido semisintético de alto desempeño diseñado para mejorar el desempeño al maquinar aluminio y aleaciones de aluminio y cuando es 
importante que la posibilidad de manchado sobre componentes sensibles sea baja. Al contener altos niveles de agentes de lubricidad, proporciona un alto 
desempeño de maquinado en aceros al carbono y aleaciones de acero y metales amarillos
Mobilcut™ 320 es un fluido de corte sintético bioestable a base de aceites minerales que proporciona excelente protección contra la corrosión residual, residuos 
no pegajosos y excelente separabilidad de la serie de aceites Mobil Vactra™ Oil Numbered. Está diseñado para operaciones generales de rectificación cuando los 
principales requisitos son un acabado superficial de alta calidad, un enfriamiento sobresaliente y una baja posibilidad de formación de espuma. Ayuda a mantener 
las muelas despejadas y abiertas para así proporcionar el máximo desempeño y muestra una marcada estabilidad que brinda una larga vida útil de servicio.
Mobilcut™ 350 es un fluido sintético (libre de aceite mineral) bioestable y de alto desempeño, con excelente rechazo del aceite fugado y con propiedades de baja 
formación de espuma.

Propiedades típicas

Apariencia, PTM 100 - Líquido ámbar Líquido ámbar oscuro Líquido verde oscuro
Apariencia, Visual Ligero velo - - -
Corrosión del hierro colado, %BRKPT, PTM 108 - 3 3 2.5
Tipo de emulsión al 3% en 50 ppm de agua, clasificación, PTM 141 - - Semisintético Semisintético
Emulsión, apariencia, AMS 500.35-PROA Blanca lechosa - - -
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 32 - - -
Viscosidad cinemática @40°C, cSt, PTM 143 - 59 - -
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -10 -42 - -
Gravedad específica @20°C, PTM 103 - 0.945 0.945 -
Gravedad específica, 15.6°C/15.6°C, ASTM D4052 0.881 - - -
ph al 3% en agua destilada, PTM 104 - - - 9.4
ph al 5% en agua destilada, PTM 104 - 9 - -
ph, emulsión, 10% en agua destilada, ASTM E70 10 - - -

100 140 250 320
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Aceites para perforación y transferencia de calor

Serie Mobil™ Almo 500
Lubricantes para herramientas y taladros de rocas.

Los lubricantes de la serie Mobil™ Almo 500 son productos de alto desempeño y de primera calidad diseñados para usarse principa lmente en la 
lubricación de taladradoras neumáticas de roca usadas en operaciones de minería superficial y subterránea. Los aceites de la serie Mobil™ Almo 
están formulados a partir de materiales base y aditivos de alta calidad que proporcionan excelente estabilidad química y buena protección contra 
el desgaste y la corrosión. Ofrecen un balance óptimo de adhesividad, siendo sin embargo lo suficientemente emulsionantes para recoger la 
humedad portada en la corriente de aire, reduciendo así los efectos negativos del desgaste y corrosión a causa del agua. No forman depósitos 
gomosos que pudieran causar que las válvulas actúen con lentitud. Incluso en la presencia de agua, los aceites de la serie Mobil™ Almo 500 poseen 
buenas propiedades de humectación preferente de los metales que mantienen películas del aceite continuas. Estas propiedades en combinación con 
las características de extrema presión alta ayudan a proporcionar una excelente lubricación que prolonga la vida útil de los equipos.
Los aceites de la serie Mobil™ Almo 500 poseen altos índices de viscosidad y bajos puntos de fluidez para asegurar la buena lubricación a las 
temperaturas bajas resultantes por la expansión del aire y una protección contra los paros por congelamiento a la vez que proporcionan 
películas adecuadas en las partes del taladro que puedan operar a altas temperaturas. Los niveles de generación de nieblas de aceite son 
extremadamente bajos.

Propiedades típicas

Grado de viscosidad ISO 32 46 - - 220 320
Viscosidad, ASTM D445 - - - - - -
cSt @40°C 32 46 100 172 220 320
cSt @100°C 5.5 7.3 11.5 16.5 19.7 24.9
Índice de viscosidad, ASTM D2270 108 105 102 102 100 99
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -51 -30 -24 -24 -24 -21
Punto de inflamación, °C, ASTM D92, min 170 188 220 220 220 232
Densidad @15,6°C, ASTM D4052, kg/L 0.880 0.883 0.899 0.898 0.898 0.902

Mobil™ Almo
524

Mobil™ Almo
525

Mobil™ Almo
527

Mobil™ Almo
529

Mobil™ Almo
530

Mobil™ Almo
532

Mobiltherm™ 600 Series
Aceite de transferencia de calor.

Los aceites de transferencia de calor Mobiltherm™ son productos de alto rendimiento diseñados para su uso en instalaciones cerradas de calefacción indirecta. 
Se recomiendan para su uso en sistemas de refrigeración y calefacción indirectos sellados con aceite frío en todo tipo de procesos industriales.
Los aceites de transferencia de calor Mobiltherm™ están formulados a partir de materias primas altamente refinadas que son resistentes al 
agrietamiento térmico y la oxidación química. Son muy estables térmicamente y tienen una vida útil extremadamente larga sin formación de 
depósitos ni aumento de la viscosidad.
Los aceites de transferencia de calor Mobiltherm™ tienen una buena eficiencia de transferencia de calor y sus viscosidades son tales que pueden 
bombearse fácilmente tanto a la temperatura de arranque como a la de funcionamiento. Demuestran calor específico y conductividades 
térmicas que proporcionan una disipación de calor más rápida. Los puntos de inflamación de estos aceites no disminuirán significativamente en 
servicio debido a su resistencia al agrietamiento térmico a las temperaturas de operación para las que se recomiendan.

Propiedades típicas

Densidad @15°C, kg/l, ASTM D1298 0.835 0.857 0.880 0.906

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 194 230 250 294

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 4.2 5.4 11.5 31.5

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 20.2 30.4 113 490

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -15 -12 -6 -6

603 605 610 611
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Aceites para cadenas

Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090
Industrial de otra índole.

Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090 es un lubricante sintético para altas temperaturas de desempeño superior diseñado específicamente para 
lubricar las cadenas transportadoras calientes en hornos de secado y otras aplicaciones severas similares. La fórmula de este producto utiliza 
una mezcla meticulosamente equilibrada de hidrocarburos sintéticos de alto peso molecular y fluidos sintéticos a base de éster, además de 
aditivos antidesgaste extremadamente eficaces. No contiene silicona. En comparación con los lubricantes de cadenas tradicionales y de aceites 
minerales, Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090 reduce la acumulación de carbono y amplía los intervalos de limpieza.
Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090 se utiliza en todas las aplicaciones de cadenas severas, a altas temperaturas. El lubricante también puede 
usarse en operaciones de hornos de pintura porque no contiene silicona que pudiera contaminar los componentes antes de pintar y causar 
imperfecciones tipo ojo de pez (como burbujas) en la superficie de la pintura. Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090 puede agregarse a la cadena 
automática o manualmente. Bijur Lubricating Corporation ha aprobado el producto para su uso en los sistemas lubricantes Bijur.

Propiedades típicas

Mobil™ Synthetic Oven Lube 1090
Grado ISO 220
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 22
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 210
Índice de viscosidad, ASTM D2270 126

Socony Oven Conveyer Lubricant
Aceite industrial.

El lubricante para transportadores de hornos Socony es un producto de alto rendimiento diseñado específicamente para la lubricación de 
cadenas transportadoras de hornos a temperaturas de hasta 200 grados centígrados. Está formulado a partir de un aceite de baja viscosidad y 
grafito coloidal. El aceite actúa como portador del grafito y puede penetrar entre las partes móviles. El aceite es lo suficientemente volátil a la 
temperatura de trabajo para evaporarse sin dejar residuos que puedan provocar adherencias.
El lubricante para transportadores de horno Socony se aplica mejor en un punto de baja temperatura para permitir que el fluido penetre entre 
los eslabones y los pasadores. A medida que el transportador se mueve hacia una zona caliente, el transportador se evapora, dejando una 
película lubricante de grafito. El lubricante se puede aplicar manualmente con un cepillo o alguna forma de sistema mecánico centralizado.

Propiedades típicas

Socony Oven Conveyer Lubricant
Gravedad API, °API, ASTM D4052 34.2
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 265
Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 3.7
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 13.3
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Aceites para transformadores, cables y prevención de herrumbre

Mobilect™ 39
Aceites aislantes eléctricos.

Mobilect™ 39 es un aceite mineral aislante no inhibido de alta calidad con muy buenas propiedades dieléctricas y estabilidad ante la oxidación que 
ha sido concebido para utilizarse en transformadores, conmutadores y otros equipos eléctricos.
Mobilect™ 39 es un aceite desinhibido que cumple con las especificaciones IEC 60296 (04) y los requisitos de las pruebas de corrosión ASTM 
D1275B / CIGRE.

Especificaciones y aprobaciones

Mobilect™ 39 cumple o excede los requisitos de:
Especificaciones generales IEC 60296 (04) X

Propiedades típicas

Mobilect™ 39
Voltaje de ruptura, kV, IEC 60156 > 30
Voltaje de ruptura, después del tratamiento, kV, IEC 60156 > 70
Azufre corrosivo, procedimiento B, ASTM D1275 No corrosivo
Densidad a 20C, kg/L, ISO 12185 0,883
Factor de disipación dieléctrica a 90 C, IEC 60247 <0,001
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ISO 2719 148
Tensión interfacial, mN/m, ISO 6295 > 40
Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ISO 3104 9,5
Estabilidad de la oxidación, lodo, 164 h, 120°C, masa %, IEC 61125-METC 0,11
Estabilidad ante la oxidación, acidez total, 164 h, 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC 0,31
Punto de fluidez, °C, ISO 3016 -54

Univolt™ N 61B
Aceite dieléctrico.

Univolt™ N 61B es un aceite de buena calidad y totalmente inhibido para transformadores que fue diseñado para cumplir con los requisitos 
operativos de estos y otros equipos eléctricos llenados de aceite. Cumple con los requisitos de los fluidos ASTM D 3487 Tipo II y proporciona un 
buen desempeño en transformadores, cortacircuitos, interruptores y condensadores.

Especificaciones y aprobaciones

Univolt™ N 61B cumple o excede los requisitos de:
ASTM D 3487 Tipo II (2000) X

Propiedades típicas

Univolt™ N 61B
Viscosidad, ASTM D 445 -
cSt, 40°C 9.2
cSt, 100°C 2.3
Punto de anilina, °C, ASTM D 611 75.8
Color, ASTM D1500 L0.5
Azufre corrosivo, ASTM D1275 No es corrosivo
Punto de escurrimiento, °C, ASTM D97 -50
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 151
Gravedad específica, D1298 0.91
Tensión interfacial, 25°C, dinas/cm., ASTM D 971 48
Número de neutralización, mg KOH/g, ASTM D 974 0.013
Agua, ppm, ASTM D1533 35
Rigidez dieléctrica, kV, ASTM D877 30
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Aceites para transformadores, cables y prevención de herrumbre

Mobilarma™ 524

4. La presencia de los agentes preventivos de óxido reduce la capacidad del nuevo aceite para separar el agua en la turbina y equipos similares.
3. La contaminación del aceite del sistema por Mobilarma™ 524 podría reducir las características de desempeño de la lubricación (ejemplos; 
Mobilarma™ 524 podría aumentar los puntos de nube del freón en los compresores o las emulsiones de agua en aceite reducir las características 
antidesgaste en los sistemas hidráulicos de alta presión).
2. El drenaje del equipo es difícil y se imposibilita vaciar con facilidad cavidades llenas de una considerable cantidad de Mobilarma™ 524.
1. Mobilarma™ 524 no proporciona las características de lubricante necesarias para operar el equipo a las cargas y temperaturas nominales.
En la mayoría de las aplicaciones, no es necesario lavar las películas preventivas de óxido residuales cuando el ensamblaje se llena con aceite 
lubricante o fluido hidráulico y se vuelve a poner en servicio. Sin embargo, se recomienda el lavado con una carga de aceite lubricante para 
eliminar el producto Mobilarma o su película residual, si: 
Mobilarma™ 524 es un producto de alto rendimiento destinado principalmente para utilizarse como lubricante de rodaje o para almacenaje 
prolongado, el cual proporciona películas efectivas de prevención de formación de óxido en las superficies internas de la maquinaria. Es 
particularmente apropiado como lubricante de rodaje para motores diésel y de gasolina. El aceite desplaza el agua de las superficies metálicas y 
forma películas fuertes y resistentes al agua sobre las superficies metálicas que evitan el óxido y la corrosión. Mobilarma™ 524 absorbe el agua 
de los sistemas en una emulsión de agua en aceite, de modo que las superficies de contacto de la maquinaria aún obtienen una lubricación 
satisfactoria. Su alto nivel de estabilidad química y sus propiedades antidesgaste y detergentes hacen que sea apropiado como lubricante de 
corto plazo de alta calidad.

Propiedades típicas

Mobilarma™ 524
Viscosidad ASTM D445 cSt @100°C 10,5
Índice de Viscosidad ASTM D2270 95
Punto de inflamación, °C, ASTM D92 (min) 218
Densidad @15,6°C, calculada, lbs/gal.  7,35
ASTM Color, ASTM D1500 2

Lubricante de protección contra la oxidación.

Mobilarma™ 700 Series
Preventivos de óxido de alto rendimiento.

La serie Mobilarma™ 700 contiene tres preventivos de óxido de alto rendimiento que cubren una gama de aplicaciones que incluyen el 
almacenamiento y las actividades interoperativas. Las Mobilarma™ 777 y 778 están destinadas a la protección de chapa laminada en frío y acero 
enrollado en la industria del metal. Mobilarma™ 798 está destinado a la lubricación y protección contra el óxido de cables de acero en 
aplicaciones industriales, de construcción, mineras y marinas. Los productos de la serie Mobilarma™ 700 exhiben excelentes propiedades de 
desplazamiento del agua y forman películas delgadas y tenaces que protegen las superficies incluso en condiciones severas que incluyen altos 
niveles de humedad y exposición a vapores ácidos o corrosivos.
Mobilarma™ 777 y 778 forman películas de barrera húmedas, aceitosas y extremadamente delgadas que no son pegajosas para que no atraigan 
suciedad u otras materias extrañas. Protegerán el acero laminado y enrollado hasta por doce meses, incluso en condiciones severas que incluyen 
variaciones de humedad y exposición a vapores ácidos que se pueden encontrar en las cercanías de las operaciones de decapado.
Mobilarma™ 798 forma una película grasa que protege los cables de las tendencias a la corrosión de la niebla salina y las atmósferas cargadas de 
humedad. Es eficaz en las temperaturas extremas que se pueden encontrar en el mar y ofrece una buena protección contra los ácidos suaves. 
Es maleable a –35°C y no gotea a 60°C. Resiste el despegue en servicio de alta velocidad y se adhiere sin ser pegajoso o fibroso. La película es 
autocurativa y no se astilla.

Propiedades típicas

Densidad @15°C, g/cm3, ASTM D4052 0.86 0.88 -

Punto de goteo, °C, ASTM D2265 - - 63
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 120 190 238

Viscosidad cinemática @100°C, mm2/s, ASTM D445 - - 23.1

Viscosidad cinemática @40°C, mm2/s, ASTM D445 18 18 -

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -6 -3 -

777 778 798
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Mobil Delvac™ Extended Life Coolant
Anticongelante para servicio pesado vida extendida.

La formulación patentada del Anticongelante Mobil DelvacTM de Vida Extendida se basa 100% en una Tecnología de Ácidos Orgánicos (TAO) que 
entrega protección total al sistema de enfriamiento por un millón seiscientos mil kilómetros en uso de carretera (6 años o 12.000 horas uso fuera 
de carretera), sin el uso de aditivos suplementarios de refrigeración (ASR). Para mantener la protección que provee el Anticongelante Mobil 
DelvacTM de Vida Extendida, el contenido correcto del aditivo patentado debe estar presente. El anticongelante Mobil DelvacTM es libre de fosfato, 
silicato, nitrito y borato, su fórmula global utiliza aditivos anticorrosivos orgánicos de propiedad patentada, que brindan una protección 
destacable de largo plazo contra la cavitacion de camisas y una protección anticorrosiva a todos los metales del sistema de enfriamiento.

Propiedades típicas
Mobil DelvacTM Extended Life Coolant

Reserva Alcalina
pH, 50% Vol.
Densidad (60/15.55°C)
Color

7
7.9

1.126
Rojo

Mobil DelvacTM Extended Life Coolant tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
ASTM D-6210
John Deere H24A1, H24C1
Navistar B1
TMC RP 329

Especificaciones y aprobaciones
Mobil DelvacTM Extended Life Coolant cumple o excede las siguientes especificaciones:
ASTM D-3306
Behr Radiator
Cat EC-1
Cummins 14603
Detroit Diésel 93K217
MAN 324 TYP SAF
Mercedes DBL 7700
MTU 5048
PACCAR
Volvo/Mack

Propiedades típicas
Mobil Mining Coolant

Reserva Alcalina
pH, 50% Vol.
Densidad (60/15.55°C)
Color

7
10.4

1.126
Fucsia

Mobil™ Mining Coolant
Anticongelante para servicio pesado - Formulado con ASR.

El anticongelante Mobil Mining Coolant está formulado para brindar óptima protección en todo sistema de enfriamiento de servicio pesado. Por 
años, los operadores de fIotas estaban limitados al uso de anticongelantes automotrices con bajo contenido de silicatos, que requerían Aditivos 
Suplementarios de Refrigeración (ASR). Mientras esta práctica fue efectiva, resultaba en errores de mezcla. Fue creado con la finalidad de 
facilitar su propio uso asegurando siempre la mezcla adecuada, previniendo la variabilidad de niveles de ASR.

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Mining Coolant atiende o excede los requerimientos de:
ASTM D-6120, D-4340, D-4985,  D-5345 (50% Blend), 6210
Cummins 14603
Caterpillar
Chrysler MS7170 Sec. A & B 1-4
GM 1825M,1899M
Ford ESE-M97B44-A Sec. 3.1.1 & 3.1.2
Detroit Diésel 7SE298 ,93K217
Freightliner 48-22880
John Deere H24A 1, H24C1
Mack Truck
MTU
Navistar B1
TMC RP 329
Volvo Group
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Mobil Permazone™
Anticongelante y refrigerante.

El Anticongelante y Refrigerante Mobil Permazone™ es un anticongelante convencional de color verde que contiene inhibidores que le 
proporcionan protección frente a la congelación, el sobrecalentamiento, oxidación y la corrosión cuando se utiliza como se recomienda. El 
Anticongelante y Refrigerante Mobil Permazone™ presenta una fórmula baja en silicato universal para su uso en todos los automóviles 
convencionales y camiones ligeros, y protege todas las superficies metálicas del sistema de refrigeración, incluyendo el aluminio.

Propiedades típicas
Mobil Permazone™ 33%

Punto de congelación, 50 Vol. %, ˚F
Punto de ebullición, 50 Vol. %, ˚F
pH, 50% Solución Volumen
Reserva de Alcalinidad, mL
Color

34˚F (-37ºC)
226˚F (108ºC)

10.0 – 11.0
11.0 Min

Verde

Gravedad específica (60/60˚F- 15,5/15,5ºC) 1.120 – 1.130

Especificaciones y aprobaciones
El Anticongelante y refrigerante Mobil Permazone™ es recomendado para usos en aplicaciones que requieran las siguientes especificaciones:
ASTM D-3306, D-4340, D-4985

Caterpillar

X

X
X
X
X
X

Chrysler MS 7170
Cummins 90T8-4
Ford ESE-M97B-44-A
GM 1825M / 1899M

X
X

X

X

X
X

X

John Deere H24B1, H24C1
Mack Truck
Navistar B1
TMC TP 302B
SAE J1034
SAE J1941
Volvo/GM Heavy Truc

Mobil™ Heavy Duty 50%
Refrigerante anticongelante para trabajo pesado.

El refrigerante anticongelante MobilTM Heavy Duty para trabajo pesado, es la mezcla de un producto concentrado larga vida formulado para 
equipo pesado, pre-diluido 50/50 con agua blanda de buena calidad. El producto está diseñado para eliminar la carga inicial de aditivos 
suplementarios en los vehículos nuevos o recargados. El producto puede ser utilizado en todos los vehículos con aplicaciones de trabajo pesado, 
especialmente en equipo off-road de minería. Proporciona una óptima protección contra el congelamiento, el sobrecalentamiento, la cavitación, 
la erosión, la corrosión y la formación de incrustaciones en todo tipo de aplicaciones para sistemas de enfriamiento de servicio.

Propiedades típicas
MobilTM Heavy Duty 50%

Punto de Congelamiento, 50 Vol. %, ˚C
Punto de Ebullición, 50 Vol. %, ˚C
pH, 50 Vol. %
Densidad, Kg/Gal @ 15°C
Color

-37
108
10.4

4
Púrpura

Gravedad específica (60/60˚F- 15,5/15,5ºC) 1.07

Especificaciones y aprobaciones
El Refrigerante anticongelante MobilTM Heavy Duty para trabajo pesado pre -diluido 50/50 es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones 
que requieren las siguientes especificaciones:

ASTM D-3306, D-4340,  D-4985, D-6210 X

X
X
X
X

Cummins14603 & 90T8-4
Caterpillar Heavy Duty Coolant
Chrysler MS7170 Sec. A and B 1-4
GM 1825M

X
X

X

X
X

X

X
X

GM 1899M
Ford ESE-M97B44-A Sec. 3.1.1 and 3.1.2
Detroit Diésel 7SE298
Freightliner 48-22800
John Deere H24A1
Ford New Holland WSN-M97B18D
SAE J1941, J1034

X
Mack Packar
TMC RP 329 , 302A

XWhite/GMC Div. Of Volvo
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Mobil Permazone™
Anticongelante y refrigerante.

El Anticongelante y Refrigerante Mobil Permazone™ es un anticongelante convencional de color verde que contiene inhibidores que le 
proporcionan protección frente a la congelación, el sobrecalentamiento, oxidación y la corrosión cuando se utiliza como se recomienda. El 
Anticongelante y Refrigerante Mobil Permazone™ presenta una fórmula baja en silicato universal para su uso en todos los automóviles 
convencionales y camiones ligeros, y protege todas las superficies metálicas del sistema de refrigeración, incluyendo el aluminio.

Propiedades típicas
Mobil Permazone™ 33%

Punto de congelación, 50 Vol. %, ˚F
Punto de ebullición, 50 Vol. %, ˚F
pH, 50% Solución Volumen
Reserva de Alcalinidad, mL
Color

34˚F (-37ºC)
226˚F (108ºC)

10.0 – 11.0
11.0 Min

Verde

Gravedad específica (60/60˚F- 15,5/15,5ºC) 1.120 – 1.130

Especificaciones y aprobaciones
El Anticongelante y refrigerante Mobil Permazone™ es recomendado para usos en aplicaciones que requieran las siguientes especificaciones:
ASTM D-3306, D-4340, D-4985

Caterpillar

X

X
X
X
X
X

Chrysler MS 7170
Cummins 90T8-4
Ford ESE-M97B-44-A
GM 1825M / 1899M

X
X

X

X

X
X

X

John Deere H24B1, H24C1
Mack Truck
Navistar B1
TMC TP 302B
SAE J1034
SAE J1941
Volvo/GM Heavy Truc

Propiedades típicas

Mobil Permazone™ 17%
Gravedad específica, 16/16 °C 1.025 - 1.034
Punto de congelación, °C 19°F (-7°C)
Punto de ebullición, °C 239°F (115°C)
pH, 10.0 - 11.0
Reserva de Alcalinidad, mL 5.0 - 7.0
Prueba de espuma 100 ml. / 5 seg., Max
Color Verde
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