Mobiltac 225NC & 275NC
Lubricante No Clorados para Palas de Minería.
Mobiltac 225NC & 275NC es un producto semifluido, negro, viscoso que puede ser usado vía sistema
centralizado de bombeo que utiliza inyectores y toberas en aplicaciones spray y goteo. Este producto no
contiene solventes clorados.

APLICACIÓN:
Mobiltac 225NC & 275NC, está diseñado para servir como lubricante en palas de minería, dragas y equipos
relacionados. Esta especialente desarrollado para lubricacion de engranajes abiertos, tornamesas, piñones y
plumas

BENEFICIOS:
Mobiltac 225 NC, está recomendada para un rango de aplicación sobre los –40°C. Este formará una
película tenaz que contiene aditivos de extrema presión, adhesividad, lubricidad, inhibidores de corrosión,
herrumbre y aditivos sólidos, para proveer una máxima protección.
Mobiltac 275 NC, está recomendada para un rango de aplicación sobre los –10°C. Este formará una
película tenaz que contiene aditivos de extrema presión, adhesividad, lubricidad, inhibidores de corrosión,
herrumbre y aditivos sólidos, para proveer una máxima protección.
Mobiltac 225NC & 275 NC resiste el lavado por agua evitando la corrosión.
Por diseño y para satisfacer requerimientos de seguridad Mobiltac 225NC & 275NC, se puede limpiar y
remover desde la cubierta y áreas de operación con paños humedecidos en solventes convencionales o
limpiadores químicos.

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 Mobiltac 225NC & 275NC, 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.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobiltac
Color
Apariencia
Aceite Base Cst@40°C
Gravedad específica
Punto de inflamación, °C (°F)
Carga de soldadura, EP 4
bolas
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Método de
Prueba

225 NC

275 NC

ASTM D 445
ASTM D-1298
ASTM D-92

Negro
Viscoso, semifluído
50.000
0,98
>120(260)

Negro
Viscoso, semifluído
50.000
0,99
140(284)

ASTM D-2996

400

400

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Ventmeter Lincoln
@ 0°F (-18°C)
Herrumbre, 24 horas a 60°C
ASTM D-1743
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600 psi @ 800 sec
Pasa

450 psi @ 30 sec
Pasa

