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Lubricante de extra alto desempeño para trenes de tracción.

Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto
Mobiltrans AST ("All Season Transmission" o Transmisión para todas las Estaciones) es un lubricante de extra alto desempeño para trenes de
tracción diseñado para cumplir  o exceder las nuevas especificaciones de desempeño TO-4M de Caterpillar para transmisiones, trenes de
tracción y sistemas hidráulicos en usos fuera de carretera. Este lubricante de avanzada tecnología proporciona compatibilidad con el embrague
y los frenos y una vida extendida que no ha sido posible con formulaciones anteriores. Mobiltrans AST lleva incorporado una mezcla de aceites
base semisintéticos junto a un sistema avanzado de aditivos. El mismo es recomendado para la lubricación durante todas las estaciones del año
de todos los componentes de los trenes de tracción de equipos fuera de carretera que operan de servicio liviano a pesado en una amplia gama
de ambientes diferentes.

 

Propiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y Beneficios
La tecnología de hoy día ha mejorado enormemente las capacidades de desempeño de los equipos fuera de carretera de servicio pesado en
términos de carga, velocidad, control y desempeño mediante innovadores diseños de los trenes de tracción. Estos diseños han incrementado las
exigencias sobre los fluidos para los trenes de tracción a fin de brindar un mayor desempeño, mayor productividad y menores costos operativos.
Para las transmisiones de servicio pesado, el control de la fricción, la protección contra el desgaste, la estabilidad térmica, la estabilidad ante el
cizallamiento, la protección contra la herrumbre y la corrosión y la compatibilidad con los sellos son elementos que deben balancearse de
manera óptima para lograr una mayor vida útil de los engranajes y los sincronizadores, un suave control de cambio de marchas, un menor
consumo  de  combustible  y  una  capacidad  para  soportar  altas  cargas  en  una  amplia  gama  de  aplicaciones.  Mobiltrans  AST  brinda  un
excepcional desempeño en los componentes de los trenes motrices de la actualidad, inclusive en las transmisiones finales de camiones de
remolque y de volteo que operan durante todo el año. Entre los beneficios claves se incluyen:

Excelentes propiedades de fricción. Óptimo control del deslizamiento y de retención de la fricción de los embragues, excelente
desempeño contra el traqueteo y prolongada vida útil de los embragues y frenos.

Excelente desempeño de soporte de carga, de
antidesgaste y de extrema presión (EP).

Mayor protección contra el desgaste, vida útil de los componentes extendida y reducción
de los costos de operación.

Excepcional protección contra la formación de
depósitos.

Mayor vida útil de los sellos e intervalos más largos de cambio de aceite y de servicio del
mismo.

Máxima protección contra la corrosión del cobre
y sus aleaciones.

Protege y prolonga la vida útil de los sincronizadores.

Protección térmica y contra la oxidación
optimizadas.

Prolongada vida útil de las transmisiones y los trenes motrices.

Excepcional estabilidad al cizallamiento. Mantiene la viscosidad efectiva y la resistencia de la película bajo condiciones de operación
severas.

Sobresaliente fluidez y facilidad de bombeo a
bajas temperaturas.

Cambios de marcha más suaves con arranques más rápidos y menor desgaste.

Capacidad para utilizarse durante todas las
estaciones del año.

Intervalos prolongados entre cambios de aceite con menores costos de operación y mayor
productividad.

PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades Ventajas y beneficios petencialesVentajas y beneficios petencialesVentajas y beneficios petencialesVentajas y beneficios petenciales

 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
       Recomendado por ExxonMobil para el uso en:

Transmisiones, trenes de tracción, transmisiones finales  y cajas  de de velocidades de servicio pesado utilizados en  equipos fuera de
carretera.
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Especificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y Aprobaciones

Caterpillar TO-4M  

Mobiltrans AST atiende o excede los requerimeintos de:Mobiltrans AST atiende o excede los requerimeintos de:Mobiltrans AST atiende o excede los requerimeintos de:Mobiltrans AST atiende o excede los requerimeintos de:     

 

Allison C-4  

Mobiltrans AST tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:Mobiltrans AST tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:Mobiltrans AST tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:Mobiltrans AST tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:     

Características típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicas

Grado SAE  

Viscosidad, ASTM D 445  

cSt a 40ºC 107

cSt a 100ºC 14.2

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 134

Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 -39

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 222

Densidad a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 4052 0.882

Mobiltrans ASTMobiltrans ASTMobiltrans ASTMobiltrans AST     

Seguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e Higiene
Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones
para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Datos de Salud y Seguridad (MSDS).  Las Fichas de Datos de
Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet.  Este producto no debe utilizarse para otros propósitos
distintos a los recomendados.  Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

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

01-2018
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.

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/
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