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Fluido hidráulico de alto desempeño resistente al fuego

Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto
Mobil Nyvac FR 200 D es un fluido hidráulico resistente al fuego del tipo agua-glicol de desempeño extremadamente alto. Está formulado a
partir de glicol dietileno como el principal componente de glicol. No contiene glicol etileno. Mobil Nyvac FR 200D proporciona una excelente
protección contra el óxido y la corrosión en la fase de vapor. En las pruebas de bombas hidráulicas, ha demostrado un nivel alto de desempeño
antidesgaste. Su alto índice de viscosidad le permite ser efectivo en un amplio rango de temperaturas operativas. Su resistencia a la espuma,
fluidez a baja temperatura y estabilidad cuando está almacenado también son excelentes.

Las propiedades de resistencia al fuego de Mobil Nyvac FR 200D se deben a su contenido de agua. Aún cuando el fluido se rocíe a una presión
superior a 200 bar/ 3000 psi desde un inyector de diesel sobre una llama de gas, no se encenderá, ni lo hará cuando caiga sobre el metal
derretido. El contenido de agua es importante y debe mantenerse en un 38% para mantener las excelente propiedades de resistencia al fuego y
características de viscosidad. El aumento de la viscosidad debido a la pérdida de agua por evaporación puede corregirse fácilmente agregando
agua desionizada al producto. No se recomienda usarlo en sistemas que operan a temperaturas de fluido en el tanque superiores a los 65ºC.
Mobil  Nyvac FR 200D es compatible con los empaques, las juntas, las mangueras y los acumuladores fabricados con los materiales que
normalmente se encuentran  en  los  sistemas hidráulicos, excepto los  hechos de poliuretano, cuero o corcho. Mobil  Nyvac  FR 200D está
aprobado por FM Global.

Sus posibilidades de amplia aplicación y excelente desempeño lo convierten en el producto que muchos usuarios industriales eligen.

    

Características y beneficiosCaracterísticas y beneficiosCaracterísticas y beneficiosCaracterísticas y beneficios
Mobil Nyvac FR 200D es un integrante clave de los fluidos hidráulicos resistente al fuego de la marca Mobil. Mobil Nyvac FR 200D se desarrolló
conjuntamente con los fabricantes de equipos hidráulicos para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de presión moderada donde las
propiedades de resistencia al fuego son críticas, y donde también se requiere una buena lubricidad y vida útil del producto.

 

Propiedades sobresalientes de resistencia al
fuego

Condiciones de trabajo seguro para la planta y el personal

Excelentes propiedades de lubricidad y anti
desgaste

Mínimo desgaste de bombas y válvulas cuando se usa conforme a las recomendaciones del
fabricante de equipos

Alto índice de viscosidad Amplio rango de aplicaciones para menores costos de inventario

Muy buena fluidez a baja temperatura Buen desempeño en la puesta en marcha

Muy buena lubricidad y desempeño anti
desgaste

Protección y mayor vida útil de las bombas y válvulas. Menores costos provocados por el
cambio de las piezas

Excelente estabilidad en el almacenamiento Fácil manipuleo en la planta y menos material desperdiciado

FeaturesFeaturesFeaturesFeatures Advantages and Potential BenefitsAdvantages and Potential BenefitsAdvantages and Potential BenefitsAdvantages and Potential Benefits

    

    

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
Al igual que todos los fluidos del tipo agua-glicol, Mobil Nyvac FR 200D no es compatible con las pinturas típicas. No debe mezclarse con otros
tipos de fluidos. Si bien es compatible con otros productos del tipo agua-glicol, la mezcla puede alterar las propiedades del producto Mobil. El
contenido de agua es  importante y debe mantenerse en un 38% para mantener las  excelente propiedades de resistencia al  fuego y sus
características de viscosidad. No se recomienda para el uso en sistemas que operan a temperaturas de fluidos a granel que superen los 65ºC.

Mobil Nyvac FR 200D se recomienda para utilizarlo en todos los tipos de bombas hidráulicas y motores que operan cerca de una fuente de
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ignición, siempre y cuando se respeten las instrucciones de los fabricantes. Las aplicaciones típicas incluyen:

Máquinas y prensas de matriz
Reguladores de combustión
Abridores de puertas de hornos
Mecanismos de volcado de cucharas
Maquinarias para dibujo sobre vidrio

    

Especificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobaciones

Norma FM Global 6930 X

Mobil Nyvac cuenta con las siguientes aprobaciones de los fabricantes:Mobil Nyvac cuenta con las siguientes aprobaciones de los fabricantes:Mobil Nyvac cuenta con las siguientes aprobaciones de los fabricantes:Mobil Nyvac cuenta con las siguientes aprobaciones de los fabricantes: FR 200DFR 200DFR 200DFR 200D

    

    

Propiedades típicasPropiedades típicasPropiedades típicasPropiedades típicas

Viscosidad, ASTM D 445  

cSt @ 40º C 41.5

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 175

Gravedad específica, ASTM D 1298, 15.6º C/15.6º C 1.089

Punto de escurrimiento, ºC, ASTM D 97 -30

Contenido de agua, ASTM D 1744 43

PH 9.5

Color, visual Rojo
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Salud y seguridadSalud y seguridadSalud y seguridadSalud y seguridad
Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones
a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están
disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al
deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus son marcas registradas de ExxonMobil Corporation, o una de sus afiliadas.

11-2017
Esso Petrolera Argentina SRL.
Carlos Maria della Paolera 299 , Capital Federal  , Argentina

Tel: 0800 888 8088

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación.
Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La
información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener
más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en
este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la
contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.
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© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved.

Energy lives here™
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http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/
https://www.mobil.com/
https://www.esso.com/
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