Mobil Vactra Oil (Serie de Numero)
Lubricantes para Grúas y Correderas de Máquinas Herramientas.
Los Mobil Vactra Oil Serie de Número, fueron desarrollados especialmente para la lubricación de guías y
correderas de bancadas de máquinas herramienta que se encuentran sometidas a cargas elevadas y fuerte
desplazamiento del lubricante. Vactra Oil esta aprobado por DIN 51502 CGLP

APLICACIÓN:
Los Mobil Vactra Oil Serie de Número se recomiendan para la lubricación de guías y correderas de
bancadas tanto horizontales como verticales de máquinas herramienta. Son particularmente útiles en
operaciones con baja relación de alimentación empleándose también en la lubricación de soportes, tornillos
de avance, portaherramientas, engranes y demás partes de la máquina lubricadas a circulación.

BENEFICIOS:
• Permiten obtener mayor precisión en el acabado superficial de las piezas que se maquinan al eliminar
la operación errática y la vibración.
• Mayor vida en servicio en los sistemas de lubricación de las máquinas de herramienta debido a su gran
resistencia a la oxidación y excelente estabilidad térmica.
• Excelente adhesividad que impide que el aceite se escurra.
• Prolongan la vida útil de todas las partes de la máquina gracias a su excelente protección antidesgaste.
• Excelente protección antidesgaste que permite usar viscosidades menores y reducir el efecto de
flotación, asegurando una excelente lubricación y evitando movimientos erráticos.
• Permiten movimientos suaves aún después de períodos prolongados de paro del equipo ya que sus
agentes de adhesividad mantienen siempre una película lubricante.
• Excelente capacidad para soportar cargas elevadas gracias a sus aditivos de extrema presión.
• Reducen al mínimo los problemas de decoloración en hierro fundido y acero.
• Excelente protección anticorrosiva aún en presencia de refrigerantes acuosos.
• Muy elevada resistencia a la oxidación, requerida para los sistemas a circulación y baño de aceite.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

La serie Mobil VACTRA cumple o excede las siguientes especificaciones:
Mobil Vactra Oil

N° 2

N° 4

DIN 51502 CGLP

X

X

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 Mobil Vactra Oil 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 Vactra Oil
Gravedad API @ 15,5°C
Gravedad específica
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Grado ISO VG
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
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-1500

N°2

N°4

27,2
0,89
61,2/68,0
8,6
68
100
-15
230
2,5

28,1
0,89
198/220
19,20
220
95
-11
242
3,5

