Mobil Rarus Serie 400
Lubricantes para Compresores de Aire.
Son aceites elaborados con bases especialmente refinadas y aditivos seleccionados que les imparten una
gran estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, lo cual evita la formación de depósitos, especialmente
en las válvulas de escape, previniendo así las explosiones y fuegos en los compresores. Los aceites Mobil
Rarus Serie 400 sobrepasan la prueba alemana más severa de seguridad DIN 51506 categoría VD-L (1985,
RWTUEV), y son por lo tanto clasificados como Aceites de Seguridad para Compresores. Mobil Rarus 427,
además cuanta con las aprobaciones ABB Turbo HZTL 90617 y HZTL 90572
Poseen además aditivos que previenen la herrumbre, la corrosión, el desgaste y le confieren una excelente
demulsibilidad.

APLICACIÓN:
Debido a su alta estabilidad química los Mobil Rarus Serie 400 pueden ser utilizados tanto en la lubricación
de cojinetes como cilindros en los compresores de aire, especialmente los compresores alternativos,
recíprocos y rotativos de alta compresión. Los Mobil Rarus Serie 400 son aprobados por la mayoría de los
fabricantes de compresores de aire. Entre ellos: Atlas Copco, Broom and Wade, Holman Bros.,
Ingersoll-Rand, Joy manufacturing y Worthington.

BENEFICIOS:
Mobil Rarus Serie 400 ofrecen las siguientes ventajas y beneficios:
•
•
•
•
•

Previenen fuegos y explosiones.
Se reducen los depósitos en el compresor.
Evitan el desgaste.
Se extienden los períodos de cambio de aceite.
Menores costos de mantenimiento.

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
Las características típicas de los aceites Mobil Rarus Serie 400, se muestran en la tabla. Deben entenderse
como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden
cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil Rarus
Gravedad específica
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Grado ISO
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
Cenizas Sulfatadas, % en peso
Prueba de espumación, Sec. I
Color
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Método de
Prueba
ASTM D-1298
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2422
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-874
ASTM D-892
ASTM D-1500

425

427

0,87
46
6,8
46
95
-15
228
0,01
50/0
1,5

0,88
95
10,8
100
95
-9
260
0,01
50/0
1,5

