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Lubricante de extra alto rendimiento para trenes de tracción

Descripción ProductoDescripción ProductoDescripción ProductoDescripción Producto
Mobilube XFD 50 y 60 son lubricantes de extra alto rendimiento para la lubricación de trenes de tracción específicamente diseñados para
proporcionar una óptima vida útil de los componentes cuando se usan según las recomendaciones de los fabricantes en transmisiones de
acople directo a ruedas y ejes traseros de equipo Caterpillar. Están formulados a partir de bases lubricantes avanzadas y la más actualizada
tecnología  de  aditivos  para  proteger  cojinetes  y  engranajes  de  fallas  prematuras  a  causa  de  fatiga.   Estos  lubricantes  proporcionan  un
rendimiento excelente en ejes traseros y transmisiones directas en aplicaciones de servicio pesado en situaciones donde se prevén presiones
extremas y altas cargas por impacto. Proporcionan una excepcional estabilidad química y térmica a las elevadas temperaturas generadas por
altas cargas y/o altas temperaturas ambientales.

Los aceites de la serie Mobilube XFD han sido probados en camiones de aplicación en minería y buldózeres Caterpillar en un amplio rango de
temperaturas ambientales y operados bajo condiciones severas con recomendaciones de intervalos de drenaje hasta de 4.000 horas.

 

Propiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y Beneficios
Las actuales demandas de mayor productividad de los equipos, las condiciones operativas más severas y la mayor capacidad de los equipos
ponen un esfuerzo severo sobre los componentes de los ejes y de las transmisiones directas. En aplicaciones severas, los lubricantes TO-4
pueden estar limitados en términos de protección contra el desgaste en transmisiones directas altamente recargadas debido a su necesidad de
tener que también cumplir con los requisitos de fricción de los embragues en las transmisiones de servicio pesado. Para una durabilidad y
rendimiento óptimos, se puede confiar en los lubricantes de engranajes Mobilube XFD para mantener la productividad y minimizar los costos de
mantenimiento entre los intervalos de servicio programados en aplicaciones extremas. Los principales beneficios incluyen:

Rendimiento mejorado bajo presión extrema (EP) en
comparación con los fluidos TO-4.

Incremento en la capacidad de carga y de soporte de impactos con reducción en
las fallas prematuras y en los costos operativos

Alta estabilidad térmica y contra la oxidación Vida útil más larga del aceite, reducción de los depósitos, y alargamiento de la
vida útil de los componentes

Excelente protección contra la corrosión del cobre y la
herrumbre

Alargamiento de la vida útil de los componentes y menores costos de
mantenimiento

Puede usarse en un amplio rango de temperaturas Simplifica los inventarios y reduce la necesidad de cambios estacionales

Buena compatibilidad con sellos y con lubricantes
convencionales de trenes de tracción

Reduce las fugas y la contaminación proveniente de fuentes externas

Elimina o reduce la espuma Mantiene la resistencia de la película brindando una protección confiable contra
el desgaste

PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades Ventajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potencialesVentajas y Beneficios potenciales

    

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
      Recomendado por ExxonMobil para el uso en:

Ejes y transmisiones acopladas directas a las ruedas de servicio pesado usados en camiones y buldózeres Caterpillar
Equipos de aplicación fuera de carreteras, tales como construcción, minería, y explotación de canteras 
Aplicaciones en las que la temperatura ambiental máxima de operación esté por debajo de los 32 ºC (90 ºF)
Aplicaciones en las que la temperatura ambiental máxima de operación esté por debajo de los 50 ºC (122 ºF)
No son recomendados para motores, transmisiones o sistemas hidráulicos
No son recomendados para transmisiones directas a las ruedas y ejes que contienen materiales de fricción y/o frenos húmedos
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Especificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y Aprobaciones

Caterpillar FD-1 X X

Mobilube XFD atiende o excede los requerimeintos de:Mobilube XFD atiende o excede los requerimeintos de:Mobilube XFD atiende o excede los requerimeintos de:Mobilube XFD atiende o excede los requerimeintos de: 50505050 60606060

 

Características típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicas

Grado SAE 50 60

Viscosidad, ASTM D 445    

cSt @ 40°C 206 334

cSt @ 100°C 18.4 25.2

Índice de viscosidad, ASTM D 2270 97 97

Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 -24 -15

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 250 255

Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.897 0.899

Mobilube XFD PropertiesMobilube XFD PropertiesMobilube XFD PropertiesMobilube XFD Properties 50505050 60606060

 

Seguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e Higiene
Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las
aplicaciones  para  las  que está  destinado y  se  sigan  las  recomendaciones  del  boletín  de Seguridad  (MSDS).  Los  MSDS's  ó  boletines  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 para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del caballo volando y Mobilube XFD son marcas de Exxon Mobil Corporation, o de alguna de sus afiliadas.

07-2016
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/
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