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Lubricantes de Alto Rendimiento

Descripción de productoDescripción de productoDescripción de productoDescripción de producto
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. Sus coeficientes de fricción y tracción son menores que los de los aceites minerales. Esas
características superiores de lubricación ayudan a proporcionar temperaturas de operación más bajas en muchas aplicaciones. La serie de
productos Mobil Glygoyle han proporcionado un insuperable rendimiento en las más severas aplicaciones industriales durante más de 25 años.
Son recomendados por la mayoría de los fabricantes de calandras de plástico, para cojinetes de maquinaria de papel, para compresores y
engranajes además de que son los productos adecuados para varias aplicaciones de servicio severo.La serie de productos Mobil Glygoyle han
proporcionado un insuperable rendimiento en las más severas aplicaciones industriales durante más de 25 años. Están recomendados por la
mayoría de los fabricantes de calendras de plástico, cojinetes de maquinaria de papel, compresores y engranajes, y son los productos adecuados
para varias aplicaciones de servicio severo.

 

Propiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y Beneficios
La marca de lubricantes  Mobil  Glygoyle es  reconocida y apreciada en  el  mundo entero por  su  innovación y su  insuperable rendimiento.
Compuestos sintéticos de diseño molecular a base de polialquilenglicol han sido seleccionados para usarse en la serie Mobil Glygoyle y así
demostrar el continuo compromiso para proporcionar un producto de insuperable rendimiento a través del uso de una avanzada tecnología. Un
factor clave en el desarrollo de la serie Glygoyle ha sido el continuo contacto entre nuestros científicos y especialistas de aplicación con los
principales fabricantes originales de equipamientos, para asegurar que nuestro producto ofrezca un excepcional rendimiento en los diseños de
equipamientos industriales en continuo avance. Los productos Mobil Glygoyle han sido desarrollados primeramente para cumplir las críticas
necesidades de altas temperaturas de una variedad de equipos industriales donde los aceites minerales y otros productos sintéticos no han sido
capaces de desempeñarse satisfactoriamente. Propiedades adicionales como bajas fricción y tracción y propiedades de absorción de gases los
hacen adecuados para otras aplicaciones industriales. La serie de lubricantes Mobil Glygoyle ofrece las siguientes propiedades y beneficios
potenciales:

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, resistencia a la
formación de lodos y depósitos

Mayor vida del lubricante, mayor producción y menos paradas
programadas y no programadas del equipo.

  Menores costos de mantenimiento y de gastos por reemplazos

Bajos coeficientes de tracción y de fricción Reducción de las temperaturas de operación, mayor eficiencia de los
equipos y potencial de reducción del consumo de energía y mayor vida útil
de los sellos.

  Minimiza los efectos del “micro slip” en la parte de contacto de los cojinetes
aumentando potencialmente la vida útil de los mismos.

Muy alta conductividad térmica Contribuye en menores temperaturas de operación, alargando así la vida de
la carga de aceite.

Excelente fluidez a bajas temperaturas Permite un rápido calentamiento a temperaturas ambientales bajas, lo que
resulta en menos consumo de energía y en un modo de operación más
suave.

Reduce el desgaste en el diente del engranaje a altas
temperaturas, tanto en diseños acero-acero como en diseños
acero-bronce

Reduce los costos de operación gracias al menor desgaste, reduce las
temperaturas de operación y permite y operaciones más suaves
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PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades Ventajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potenciales

Reduce la absorción y la reducción de la viscosidad con gases
de hidrocarburos presurizados

Película de protección mejorada y mayor vida para los compresores de gas
natural

Capacidad multi-propósito en equipos industriales Potencial para usar menos productos resultando en menores costos de
inventario y menos probabilidad de mala lubricación

    

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
Los lubricantes  de la  serie Mobil  Glygoyle son recomendados para las  más severas  condiciones de aplicación  en  todo tipo de cojinetes,
rodamientos y engranajes cerrados industriales hasta una temperatura de la carga de aceite de 200ºC. Entre las aplicaciones específicas se
incluyen:

- Operaciones severas de calandras de plástico

- Cojinetes de máquinas de papel sometidos a altas temperaturas

- Engranajes industriales cerrados: rectos, cónicos y tornillos sin fin 

- Compresores de aire alternativos y rotativos que compriman gas natural, CO2 y otros gases de proceso

Notas sobre las aplicaciones.
Los lubricantes a base de polialquilenglicol (PAG) cuentan con ciertas excelentes propiedades inherentes de lubricación que les imparte la base
de PAG. Sin embargo, los lubricantes a base de PAG tienen algunas limitaciones con respecto a su compatibilidad con los materiales de sellos y
recubrimientos, con algunas variedades de aleaciones de metales livianos y con otros lubricantes.  Antes de utilizar cualquier lubricante tipo PAG,
contáctese con el fabricante original del equipo para que le asesore respecto a la aplicación específica

Compatibilidad con otros lubricantes
Los lubricantes Mobil Glygoyle 22 y 30 no son compatibles con aceites minerales y la mayoría de los demás lubricantes sintéticos.  Además
según el tipo específico de fluido base PAG, podrían no ser compatibles con otros lubricantes tipo PAG. (p.ej. los Mobil Glygoyle  22 y 30 y la serie
Mobil Glygoyle ISO VG no son miscibles) Por lo general, no se recomienda utilizar los Mobil Glygoyle 22 y 30 en sistemas que han estado
previamente llenados con aceites minerales o lubricantes sintéticos a base de PAO.  Además se recomienda verificar la compatibilidad al rellenar
o reemplazar aceites PAG existentes por los productos Mobil Glygoyle, por lo general se prefiere evitar mezclas mediante el drenaje, limpiado y
rellenado. Al cambiar de un aceite mineral u otro producto sintético a los productos Mobil Glygoyle, es crítico limpiar el sistema a fondo y
enjuagarlo con fluidos apropiados previo a la conversión. Para mayores detalles sírvase contactar a su representante de ExxonMobil.

Agua
Los lubricantes Mobil Glygoyle 22 y 30, junto con todos los lubricantes a base de PAG, son higroscópicos y absorben más agua que los aceites
minerales o los hidrocarburos sintéticos mencionados anteriormente. Por lo tanto se debe tener extremo cuidado de no exponer los aceites a
base de PAG a excesiva humedad.  Debido a su inherente alta gravedad específica, el agua no va al fondo del depósito, sino que se mantiene a
flote sobre el lubricante.

Compatibilidad con los sellos
Los lubricantes a base de PAG no son compatibles con la mayoría de los materiales de sellos normalmente utilizados con aceites minerales o
hidrocarburos sintéticos. Lo más probable es, que los materiales incompatibles se encojan o se hinchen, causando por lo tanto graves fugas o
agarrotamiento del sello. Al convertir de un aceite mineral o hidrocarburo sintético a Mobil Glygoyle 22 ó 30, se debe tomar en cuenta la
compatibilidad con los sellos. El FKM y la VMQ son normalmente indicados para utilizarse con PAG.  Se pueden utilizar los materiales a base de
NBR, pero tienen un rango de temperatura restringido. En todos los casos se deben considerar las condiciones operativas y la variabilidad en las
propiedades de los elastómeros provenientes de diferentes fabricantes.  Para obtener los mejores resultados, consulte al  proveedor de los
equipos o al fabricante de los sellos para que le proporcionen las recomendaciones específicas. 

Aleaciones de metales livianos
Los Mobil Glygoyle 22 y 30 y los lubricantes a base de PAG son adecuados para aplicaciones de engranajes hechos con materiales ferrosos y la
mayoría de los engranajes hechos con materiales  no ferrosos.   Sin  embargo, no se recomiendan utilizar  los productos Mobil  Glygoyle ni
lubricantes a base de PAG con aleaciones de metales livianos que contengan aluminio o magnesio.  Los lubricantes del tipo PAG pueden
conducir a un mayor desgaste cuando son utilizados con aleaciones de metales livianos de esa naturaleza.  Para mayor información, sírvase
consultar al fabricante original del equipo.   

Otros materiales
Las pinturas, los recubrimientos y algunos plásticos no son indicados para utilizarse con lubricantes del tipo PAG. Por lo general las pinturas de
dos componentes (pinturas reactivas y resinas epóxicas) son indicadas para utilizarse en recubrimientos interiores en contacto con el lubricante. 
De lo  contrario,  las  partes  interiores  en  contacto con  el  lubricante deberán  dejarse sin  recubrimiento.    Los  materiales  utilizados  para los
medidores de nivel de aceite, puertas de inspección, etc, deberán ser preferiblemente hechos de vidrio natural o materiales de poliamida. Otros

Mobil Glygoyle™ 11 22 y 30 Page 2 of 4

01.07.2018



plásticos transparentes (p. ej. plexiglás) podrían deteriorarse y fisurarse bajo tensión. 

 

Características típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicas

Grado de viscosidad ISO   220

Viscosidad, ASTM D 445    

cSt @ 40ºC 177 224

cSt @ 100ºC 25.1 30.9

Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 -41 -41

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 229 221

Densidad a 20 ºC, ASTM D 1298 1.007 1.006

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D 130, 24 horas a 100ºC 1B 1B

Protección contra la herrumbre, ASTM D 665, Agua destilada Pass Pass

Ensayo de espuma, ASTM D 892, Sec I Tendencia/Estabilidad, ml/ml 5/0 5/0

Ensayo de desgaste de 4 bolas, ASTM D 4172, Marca, mm 0.4 0.4

Ensayo de engranajes FZG, DIN 51534 (Mod), Etapa de fallo 12+ 12+

     Mobil Glygoyle 22Mobil Glygoyle 22Mobil Glygoyle 22Mobil Glygoyle 22 Mobil Glygoyle 30Mobil Glygoyle 30Mobil Glygoyle 30Mobil Glygoyle 30

 

Seguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e Higiene
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 Pegaso son marcas registradas por ExxonMobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2016
ExxonMobil del Perú S.R.L.
Av. Camino Real N° 456 , Torre Real , Piso 14, Lima - Perú

(511) 221 - 2520
http://www.lubesonline@exxonmobil.com
  

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.

Energy lives here™
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