Mobiltac 325NC & 375NC
Lubricantes No Clorados para Engranajes Abiertos.

Mobiltac 325NC & 375NC es el lubricante líder mundial en lubricación de engranajes abiertos de equipos
rotatorios como Molinos de Minería. Mobiltac 325NC & 375NC es la nueva generación de lubricantes de la
ya conocida y probada familia de lubricantes para engranajes abiertos de EXXON MOBIL. Mobiltac 325NC &
375NC es un fluido viscoso que provee una película lubricante de espesor superior, en las zonas mas
cargadas de los dientes de los engranajes. Mobiltac 325NC & 375NC es una mezcla de aceites base de alta
viscosidad y resinas altamente refinadas, combinadas con aditivos E.P. y antioxidantes, que mejoran aún
mas sus cualidades de protección. Mobiltac 325NC & 375NC es el lubricante para engranajes abiertos
recomendado para molinos y hornos de procesamiento de minerales, como oro, cobre, hierro, fosfatos, etc.
Asimismo es la selección de lubricante para molinos de plantas de cemento y generación eléctrica.

Beneficios y Aplicaciones
•
Fluido de alta viscosidad diseñado para la lubricación de engranajes abiertos altamente cargados.
•
Aditivos anti-desgaste y de extrema presión que proveen protección extrema en las zonas de contacto mas
cargadas de los dientes de los engranajes.
•
Valores mas bajos del mercado en la prueba FZG de pérdida de masa, la mas reconocida de la industria.
(0.0532 mg/kWh)
•
Nula acumulación de grasa en raíces de dientes.
•
Fluye libremente de la guarda de los engranajes. Evita acumulación en guardas y con esto el ingreso de
grasa contaminada a los engranajes.
•
Bombeable del producto Mobiltac 375NC hasta temperaturas de 0ºC (32F) Para temperaturas menores
emplear Mobiltac 325NC
•
Amigable al medio ambiente. No contiene solventes clorados o con plomo y además es libre de todo
elemento cancerígeno.
•
Ambientalmente seguro, pues cumple con TCLP protocolo A
APLICACIONES DEL PRODUCTO

•
Mobiltac 375NC se recomienda para empleo en lubricación de engranajes abiertos hasta temperaturas tan
altas como su punto de inflamación.
•
Se puede aplicar por pulverización, con brocha o por goteo.
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•
Mobiltac 325NC & 375NC funciona con TODOS los sistemas de lubricación automática.
NOTA

Mobiltac 325NC & 375NC excede los requerimientos de viscosidad de aceite base de los OEM y AGMA,
para lubricantes para engranajes abiertos por aplicación intermitente.

Características Típicas
Método de
Prueba
Viscosidad
Sin diluir
CSt @ 40°C
SUS@ 210ºF
CSt @ 100ºC
Diluido
CSt @ 40ºC
SUS @ 100ºF
Prueba de Desempeño
engranajes FZG
Etapa de carga
Perdida especifica de masa

Mobiltac
325NC

Mobiltac 375NC

ASTM D 445
>200.000
ASTM D 445
5.000/10.000
ASTM D 445 1.000/2.200

>200.000
5.000/10.000
1.000/2.200

ASTM D 445
ASTM D 445
DIN 51354FZG
A/2.76/50
FZG A/2.76/50
FZG Extended
Wear test

900/1600
5000/8.000
>12

4.000/6.000
20.000/30.000
>12

-----

Negro
Viscoso,
semifluido
0,96
23
4B
Pasa
> 93 ºC
> 260°C
400
67
0,42
45

Negro
Viscoso,
semifluido
0,96
16
4B
Pasa
> 120 ºC
> 260°C
400
77
0,49
45

0,02

0,036

250

100

0,0532 mg/kwh| 0,0532 mg/kwh
20
20

Pérdida de masa a 30Hr (mg)
L.S.10
Color
Apariencia
Gravedad Específica
Porcentaje de dilución
Corrosión de Cobre
Corrosión, 24 Hr @ 60ºC
Punto de Inflamación
c/solvente
Punto
inflamación sin solvente
4 Bolas, Carga de soldadura, Kg
Indice al desgaste con carga
4 Bolas, diámetro de desgaste,
mm
Carga Timken Ok, lbs
Bombeabilidad
Movilidad, a 0ºC, g/s
Movilidad, a O°C, psi
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ASTM D1298
% en peso
ASTM D 130
ASTM D 665
C.O.C.
C.O.C.
ASTM D-92
ASTM D 2596
ASTM D 2296
ASTM D 2509

US Steel
Mob.Test
Lincoln Vent
meter
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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 Mobiltac NC, 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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