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Situación
Una empresa agroindustrial opera una flota de tractores 
Massey Ferguson. Lubricados con  aceite para motores 
diésel de carga pesada Mobil Delvac MXTM 15W-40, 
los motores mantienen un intervalo de drenaje de 250 
horas. Dado el crecimiento del negocio, los tractores 
están experimentando un aumento en la demanda del 
servicio, dando lugar a la necesidad de incrementar 
la disponibilidad de las unidades sin comprometer el 
desempeño del motor.

Recomendación
Con el fin de aumentar la disponibilidad de los tractores 
y extender los intervalos de drenaje de aceite bajo un  
proceso seguro y confiable, ingenieros de ExxonMobil, 
trabajando en colaboración con Mega Representaciones 
distribuidor autorizado de ExxonMobil, recomendaron a 
la compañía seguir utilizando Mobil Delvac MX 15W-40. 
Esta recomendación se basó en los resultados reportados 
por SignumTM Oil Analysis.

Resultado
Mobil Delvac MX 15W-40, respaldado por 
Signum Oil Analysis, extendió los intervalos de 
drenaje en un 15%, aumentando la disponibilidad de 
los tractores y brindándole al cliente un ahorro anual 
estimado de USD $11,696. Además, la compañía 
reporta que el aceite para motores diésel de carga 
pesada  Mobil Delvac MX 15W-40 ha mejorado la 
experiencia con la flota con  los siguientes beneficios: 

• Reducción del consumo de lubricante
• Reducción en la disposición de aceite usado
•     Reducción en el manejo del producto

Objetivo
Mejorar la disponibilidad de los 
equipos agrícolas

n Tractores Massey Ferguson 
n Trujillo, Perú

Mobil Delvac MX 15W-40 extiende los
intervalos de drenaje de aceite en una
empresa agroindustrial, brindándole 
ahorros anuales por más de USD 
$11,696.


