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Mobil Delvac 25W-50
Aceite de Alta Viscosidad para motores a diesel

Descripción del Producto

El Mobil Delvac 25W-50 es un aceite de alto desempeño y alta viscosidad para motores a diesel que se
elabora con aceites básicos de avanzada tecnología y un balanceado sistema de aditivos tipo API CF-4.
El Mobil Delvac 25W-50 está recomendado para usarse en un amplio rango de aplicaciones de servicio
severo así como diversas condiciones de operación entre las que se encuentran los tractocamiones, la
minería, construcción, canteras e industria de la agricultura.

Propiedades y Beneficios

La tecnología que integra el Mobil Delvac 25W-50 brinda un excelente desempeño en motores
tanto normalmente aspirados como aquellos turbocargados. Los beneficios clave incluyen a:

Propiedades Ventajas y Beneficios Potenciales
Estabilidad térmica y contra la
oxidación

Controla la formación de lodos y depósitos

Reserva de TBN Neutralización de ácidos y control de los depósitos
Alta viscosidad y retención de su
resistencia al corte

Se reduce el consumo de aceite, se incrementa la protección
contra el desgaste y se mantiene la presión de aceite en un
amplio rango de temperaturas de operación

Excelente detergencia y dispersancia Motores más limpios y prolongada vida útil del motor
Compatibilidad con los componentes Mayor vida útil de juntas y sellos

Aplicaciones

 Motores normalmente aspirados y turbocargados de fabricantes Europeos, Japoneses y
Americanos

 Para vehículos de carga que operan dentro y fuera de las carreteras
 Para vehículos que operan en la industria de la construcción, minería, canteras y agricultura



Características Típicas

Mobil Delvac 25W-50
Viscosidad, ASTM D 445

CSt @ 40° C 200
CSt @ 100° C 20.8

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 122
Cenizas sulfatadas, % en peso, ASTM D 874 0.9
Número Total Base, mg KOH/g, ASTM D 2896 8.2
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM d 97 -24
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 250
Densidad @ 15° C, kg/l, ASTM D 4052 0.89

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible se ha establecido que estos productos no causan
efectos adversos significativos a la salud cuando son manejados o usados apropiadamente.  No es
necesario tomar precauciones especiales adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las
cuales incluyen el evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

Un boletín con información detallada de salud y seguridad puede ser obtenido a través de su
representante o distribuidor autorizado Mobil.
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