
Especialista mundial en lubricación en 
el sector agrícola



MobilTM ha sido un especialista mundial en lubricación durante más de un siglo. Es una marca global que ahora está presente 
en casi 200 países en todo el mundo y está asociada con valores sólidos como el rendimiento, la innovación y la experiencia.
Durante más de 100 años, MobilTM ha proporcionado a este segmento lubricantes avanzados, servicios y soporte, liderando la 
industria y construyendo una reputación basada en el desempeño.

¿Quiénes somos?

La lubricación juega un papel fundamental en el mantenimiento adecuado de la maquinaria agrícola, como tractores y 
cosechadoras. Mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento es esencial para poder alcanzar sus objetivos 
de producción, en otras palabras, para el funcionamiento eficiente de su operación. Es por eso que los lubricantes MobilTM 

están diseñados para proporcionar el alto nivel de protección que sus equipos necesitan y puede ayudar a mejorar la 
productividad y disponibilidad de su maquinaria agrícola.

Lubricación en la industria agrícola1

A través de nuestro servicio de análisis de aceite de última generación Smartlab, 
ayudamos a las máquinas agrícolas a tener un monitoreo constante, mejorando la 
protección de los componentes, aumentando la productividad y logrando reducir 
los costos.

Soluciones para mejorar la confiabilidad de tus equipos 2

Rendimiento probado en agricultura gracias a la tecnología avanzada

Los lubricantes MobilTM han sido desarrollados y probados tanto en pruebas de laboratorio como en campo, generando 
desempeños extraordinarios. En todos los casos, la experiencia de uso de estos productos ha permitido mejorar la 
confiabilidad y disponibilidad de los equipos de nuestros clientes. El alto rendimiento de los lubricantes se traduce en 
numerosas ventajas potenciales

MobilTM contribuye a la gestión óptima de sus equipos. Su desempeño sobresaliente es el resultado de una amplia experiencia 
práctica al servicio del sector agrícola.

Ayudar a optimizar y a mejorar el 
rendimiento de la maquinaria

Reducir los costos de 
mantenimiento

Extender los intervalos de cambio de aceite y la 
protección del equipo a largo plazo
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Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac™ Extreme 15W-40
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40
Mobil Delvac™ MX 15W-40
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Reductores Finales

Los lubricantes MobilTM satisfacen y superan las necesidades de las 
principales aplicaciones agrícolas.

La maquinaria agrícola, incluidos los tractores y las cosechadoras, están evolucionando constantemente y requieren el uso de 
lubricantes más avanzados. Es por eso que MobilTM desarrolla continuamente aceites y grasas que cumplen o incluso superan 
los principales requisitos técnicos de los fabricantes de equipos agrícolas. MobilTM cuenta con una amplia variedad de productos 
lubricantes para todas las aplicaciones de las maquinarias agrícolas, desde lubricantes minerales hasta lubricantes sintéticos.
 

4   Esquema general de lubricación en una  
máquina cosechadora
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Mobil Delvac 1™ 5W-40
Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac™ Extreme 15W-40
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40
Mobil Delvac™ MX 15W-40
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Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Mobilube™ HD 80W-90
Mobilube™ HD 85W-140

  

 
 

 
 

 

 

Univis™ N 68
Mobil DTE™ 26
Nuto™ H 68

 

Mobilfluid™ 424 

Mobilube™ 1 SHC 75W-90
Mobilube™ HD 80W-90
Mobilube™ HD 85W-140

 
 

 
 

 

 

Mobil™ Brake Fluid DOT 4  

Mobil Delvac™ ELC
Mobil Mining Coolant
Mobil™ Heavy Duty
 

 

Mobilgrease™ XHP 222
Mobilux™ EP 2

 

  Sistema Hidráulico
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Nuestros productos

Mobil Delvac 1TM ESP 5W-40

Mobil DelvacTM XHP ESP S 10W-40

Mobil DelvacTM Extreme 15W-40

El mejor lubricante 100% sintético para motor. Cumple las especificaciones API CK-4 y 
de otros fabricantes originales.

Excelente aceite 100% sintético.

Tecnología sintética. Cumple con las especificaciones API CK-4 y de otros fabricantes 
originales.

Excelentes propiedades a bajas temperaturas que reducen la fricción y el desgaste del
motor en el arranque. 

Cumple con la especificación API CJ-4.

Fórmula reforzada diseñada para proteger el motor en condiciones extremas. 

Su excelente estabilidad térmica y menor degradación del aceite permite prolongar los 
intervalos de cambio del producto. 

Mejora la circulación en el arranque evitando el desgaste en el motor e incrementando
su vida útil.  

Alta estabilidad térmica que permite incrementar los intervalos de cambio de aceite.



Mobil DelvacTM MX ESP 10W-40 UnivisTM N Series

Mobil DelvacTM MX 15W-40 Mobil DTETM Series 20

MobilfluidTM 424 NUTOTM H Series

Cumple con las especificaciones API CK-4 y de otros fabricantes originales. Lubricante hidráulico antidesgaste de alto desempeño.

Cumple con la especificación API CI-4. Lubricante antidesgaste especializado para sistemas hidráulicos.

Lubricante especializado, transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores multipropósito.
Lubricante para sistemas hidráulicos que utilizan bombas de engranajes, de paletas,
radiales y axiales de pistón que requieren un aceite con características antidesgaste
moderadas.

Reduce la oxidación para extender los intervalos de cambio de aceite hasta un 50% adicional. Cuenta con altos índices de viscosidad, lo que contribuye a que posean excelentes
propiedades a altas y bajas temperaturas.

Película protectora que reduce el desgaste, prolongando la vida útil del motor. Excelente estabilidad química y a la oxidación, lo que permite extender los intervalos
de cambio de aceite.

Reducción del desgaste, mayor vida de equipos y menores costes de mantenimiento.
Buen desempeño y protección antidesgaste que ayuda prolongar la vida útil de las
bombas hidráulicas. 

Protege contra el desgaste.
Excepcional protección a la corrosión que reduce los efectos negativos de la humedad
en los componentes del sistema.

Fórmula reforzada para una mayor limpieza del motor.
Mayor protección antidesgaste y contra la corrosión que ayuda a prolongar la vida útil 
de los componentes.

Excelentes propiedades a bajas temperaturas. 

Protección contra la corrosión que reduce los efectos negativos de la humedad sobre 
los componentes del sistema.



MobilubeTM 1 SHC 75W-90 MobiluxTM EP 2

MobilubeTM HD Series MobilTM Mining Coolant

Mobilgrease XHPTM 222 Mobil DelvacTM ELC

Lubricante 100% sintético para transmisiones manuales y ejes traseros de servicio pesado. Recomendada para aplicaciones multipropósito en cojinetes y rodamientos bajo 
condiciones de operaciones normales.

Lubricantes de alto rendimiento para engranajes de servicio pesado con viscodidades
80W-90 y 85W-140.

Anticongelante para servicio pesado - Formulado con ASR.

Grasa para servicio prolongado a base de complejo de litio diseñada para condiciones
operativas moderadas y severas.

Refrigerante para servicios pesados de vida extendida.

Cumple con la especificación API GL-4.
Cumple con la especificación NLGI-2.

Cumplen con la especificación API GL-5.
Contiene nitrito, protector excepcional contra la cavitación de camisas.

Cumple con la especificación NLGI-2. Es libre de fosfato, silicato, nitrito y borato, su fórmula global utiliza aditivos anticorrosivos 
orgánicos de propiedad patentada, que brindan una protección destacable de largo plazo 
contra la cavitación de camisas y una protección anticorrosiva a todos los metales del 
sistema de enfriamiento.

Mayor capacidad para soportar cargas. Reducción de los costos de mantenimiento
y larga vida útil de los equipos. Menor desgaste bajo cargas pesadas o de choque y vibraciones, para proporcionar 

una buena confiabilidad y disponibilidad de los equipos.

Excepcional estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación a altas temperaturas,
lo cual permite una mayor vida de los engranajes y cojinetes.

Paquete de aditivos patentados que reducen la sedimentación, el sarro y la gelación.

Ayuda a extender la vida de la grasa y mejorar la protección de rodamientos en aplicaciones 
a alta temperatura, ayudando a reducir costos de mantenimiento y reemplazo.



MobilTM Heavy Duty

MobilTM Brake Fluid DOT 4

Refrigerante de coloración roja, basado en etilenglicol para motores diésel de servicio pesado.

Fluido para frenos hidráulicos de rendimiento muy alto.

Protección efectiva contra la corrosión para el aluminio, bronce, hierro fundido, acero y cobre.

Mayor rendimiento bajo severas presiones de frenado.

Fórmula libre de fosfatos que reduce depósitos de incrustaciones de agua dura.

Mayor vida y fiabilidad de los componentes del sistema de frenado.




