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Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto
Mobilgard™ 570 de ExxonMobil es un aceite para cilindros de motores diesel 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 y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y Beneficios
La excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación pueden ayudar a reducir la formación de depósitos y lodos. Los motores más
limpios pueden conducir a tasas reducidas de desgaste de los componentes.
Las propiedades excepcionales contra el desgaste ayudan a reducir el desgaste potencial de la camisa y anillo y brinda excelente control del
desgaste abrasivo.
La excepcional capacidad de detergencia conduce a pistones y camisas potencialmente más limpios y puede ayudar a prolongar los
períodos entre revisiones de los pistones 

    

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
 Motores marinos de cruceta

 

Especificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobaciones

MAN Diesel y Turbo X

Wartsila X

Mitsubishi X

Cumple los requisitos del OEMCumple los requisitos del OEMCumple los requisitos del OEMCumple los requisitos del OEM     

* Por favor siga todas las directrices del OEM para la tasa de alimentación y el contenido de azufre en el combustible

 

Características típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicas

Gravedad específica @ 15ºC 0.937

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 256

Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 -9

Viscosidad, ASTM D 445  

cSt, at 40ºC 222

cSt, at 100ºC 20

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 104

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 70

Grado SAEGrado SAEGrado SAEGrado SAE 50505050
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Seguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e Higiene
MOBILGARD 570 está fabricado a partir de materiales base de alta calidad derivados del petróleo, cuidadosamente mezclados con aditivos
selectos. Al igual que con todos los demás productos derivados del petróleo, siempre se deberá practicar una buena higiene personal y una
cuidadosa manipulación del producto. Evite el prolongado contacto con la piel, el salpicar el producto en los ojos, la ingestión o la inhalación del
vapor. Para mayor información, sírvase consultar el Boletín de Seguridad de Imperial Oil.

Nota: Este producto no está controlado bajo la legislación canadiense sobre sistemas de información de los materiales peligrosos en el sitio de
trabajo.

El logotipo de ExxonMobil y Mobilgard son marcas de Exxon Mobil Corporation, o de alguna de sus afiliadas.

08-2018
Esso Petrolera Argentina SRL.
Carlos Maria della Paolera 299 , Capital Federal  , Argentina

0800- 888088

Disclaimer:  Estos  valores  no  constituyen  una  especificación  .  Debido  a  continuas  investigaciones  y  desarrollo  de  nuevos  productos  ,  la
información contenida en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

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

