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Descripción del Producto: 
     Los Mobil Velocite Oil Serie de Letra, son aceites 
muy ligeros de color claro, elaborados para satisfacer 
las necesidades de husillos de alta velocidad. Su 
elevada protección antidesgaste,  resistencia a la 
oxidación y protección antiherrumbrante; reducen el 
desgaste, las fugas y los depósitos, conservando limpias 
las bases de los husillos. Lo anterior da como resultado 
bajos costos de mantenimiento y ahorros de potencia. 
 
Aplicación: 
       Los Mobil Velocite Oil Serie de letra son 
recomendados para la lubricación de cojinetes de 
husillos de alta velocidad, ya sean sencillos o antifricción 
(rodamientos), en máquinas herramientas y textiles. 
Además son recomendados para otras partes en las 
máquinas textiles y tejedoras, tales como: cojinetes 
sencillos, levas, anillos torcedores, guías enrolladoras y 
otros elementos lubricados a mano. Estos aceites 
pueden ser aplicados por aspersión, alimentación 
forzada, por goteo y mecha, así como también por 
lubricación manual.  
    
      
 
 

 
Mobil Velocite Oil                
Aceites para Máquinas Textiles   
 
 
 
El Velocite DX tiene aditivos especiales que le 
proporcionan la característica de poder ser lavado de la 
tela sin dejar mancha, lo cual es muy útil cuando existe 
la posibilidad de que el aceite tenga contacto con la tela. 
 
Beneficios: 
- Alta resistencia al desgaste. 
- Larga vida en servicio 
- Buena protección contra la herrumbre. 
- Ahorro de potencia. 
- Menos mantenimiento de cojinetes de husillos. 
- Aprobado por los principales fabricantes de maquinaría 
textil  
 
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. 

 
 

Caracterí sticas Tí picas    
Mobil Velocite Oil 
 

Método de Prueba D DX 

Gravedad API @ 15.5°C 
 

ASTM-D-287 34.7 31.6 

Gravedad específica @ 20/4°C 
 

ASTM-D-287 0,865 0,864 

Punto Mínimo de Fluidez ,°C máx. 
 

ASTM-D-97 -3 -3 

Punto de inflamación,°C, mín . 
 

ASTM-D-92 174 174 

Grado de Viscosidad ISO 
 

ASTM-D-2422 22 22 

Viscosidad @ 40°C, cSt 
 

ASTM-D-445 18.8/20.9 19.8/21.2 

Viscosidad @ 100°C, cSt 
 

ASTM-D-445 2.6 4.2 

Indice de Viscosidad 
 

ASTM-D-2270 85 85 

Color ASTM 
 

ASTM-D-1500 1,5 2,0 

Prueba de herrumbre, Agua de mar. ASTM-D-665 Pasa Pasa 
 

Debido  a la investigación y desarrollo continuo del producto, la información aquí contenida es sujeta  a cambios  sin previo aviso 
 
 
zx Oil del Perú  S.A. 
Para mayor información acerca de este producto,  comunicarse al  
teléfono     221-2520     SERVICIO AL CLIENTE 0-800-1-1440 
Av. Camino Real 456, Torre Real, Piso 14, San Isidro                                                                                                     HIPI-021 
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