Mobiltac MM
Lubricante para Engranes Descubiertos.
Mobiltac MM es un aceite lubricante de alta calidad para engranes descubiertos, formulado con aceites
minerales seleccionados y aditivos de extrema presión, dando como resultado lubricantes con películas de
cuerpo pesado y características cohesivas y adhesivas, altamente resistentes a la presión, impactos y
choques bruscos.

APLICACIÓN:
Mobiltac MM está indicado, en general para la lubricación de engranajes en sistemas de lubricación por
baño, trabajando a grandes presiones entre los dientes y a bajas revoluciones o donde existan fuertes
sobrecargas bruscas de impacto. En este servicio generalmente reducirá la temperatura de operación
cuando el aumento de ésta se deba a la fricción metálica. Se emplea también en reductores del tipo
engranajes de gran tamaño, de bajas revoluciones y que soporten cargas muy severas, como los
encontrados en los engranajes abiertos de industrias del plástico, cemento y caucho. No debe ser empleado
en industrias alimenticias.

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•

Facilidad de aplicación
Gran variedad de métodos de aplicación.
Excelente protección de los dientes de engranes en condiciones de película delgada.
Características adecuadas para cubrir un amplio rango de temperatura, velocidad y carga.
Excelente resistencia al lavado por agua.
Bajos costos de aplicación debido a la durabilidad de la película, lo cual permite prolongar los períodos
de aplicación.
• Menores problemas de limpieza ya que su adherencia reduce al mínimo el salpique.

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 MM, 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 MM
Gravedad Específica
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Punto de inflamación, °C
Corrosión lámina de cobre, 3 horas
N° AGMA, para engranes descubiertos
Color
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Método de Prueba
ASTM D-1298
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-92
ASTM D-130
Visual

0,98
3664
86,6
212
1B
11 EP
Negro

