Mobil DTE Serie PM
Aceites de Circulación de Alta Calidad para Máquinas Papeleras.
Los productos Mobil DTE Serie PM (Paper Machine) de alta calidad, lubricantes de alto rendimiento
diseñados específicamente para satisfacer los sistemas de circulación para las máquinas de la industria
papelera. Desarrolladas para proveer calidades excepcionales de la lubricación mientras que protege los
componentes del sistema contra la herrumbre y la corrosión. Esto es particularmente importante en el
extremo húmedo de la máquina donde el agua y los contaminantes químicos pueden ingresar al sistema de
lubricación.
Los aceites de la serie Mobil DTE PM están formulados para proporcionar máxima protección de los
engranajes y de los descansos (rodamientos) que operan bajo condiciones severas. Exhiben buenas
características de viscosidad reduciendo los tiempos las partidas para producción mientras se mantienen las
excelentes características de viscosidad a alta temperatura. Los aceites de la serie Mobil DTE PM
proporcionan excelente resistencia a la oxidación y a la degradación térmica, protección excepcional contra
la herrumbre y la corrosión, y un de alto nivel de desempeño anti-desgaste.
Los aceites Mobil DTE Serie PM están formulados con aceites cuidadosamente seleccionados de alta
calidad y la tecnología avanzada de aditivos cuidadosamente balanceados para obtener los estándares de
alto rendimiento. Estos fluidos permiten el uso de vapor a altas presiones, temperaturas y altas velocidades
de las máquinas papeleras. Su sobresaliente demulsibilidad y filtrabilidad aseguran un excelente desempeño
en presencia del agua y la capacidad de conservar la filtración eficaz incluso en los niveles muy finos de la
filtración.
Mobil DTE Serie PM separa fácilmente el agua y mantiene sus características por períodos extendidos de
operación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Los aceites de la serie Mobil DTE PM han probado sus capacidades del funcionamiento en la lubricación de
las modernas máquinas papeleras de alto rendimiento. Sus características excelentes del funcionamiento en
las áreas de la protección del desgaste, estabilidad mejorada de la oxidación, estabilidad química, protección
eficaz de la herrumbre y de corrosión, estabilidad del color y filtrabilidad no sólo extienden los intervalos de
servicio de mantenimiento, sino también mejoran el desempeño y aumentan la capacidad de la producción.
Esto da lugar a menos mantenimiento requerido, una vida más larga de los equipos y aumento en la
capacidad de producción.

PROPIEDADES:
VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES.
- Excepcional protección de desgaste:
• Rendimiento mejorado de descansos (rodamientos) y engranajes.

- Sobresaliente estabilidad térmica y a la oxidación:
• Mayor vida útil del aceite.
• Menores costos de reemplazo de filtros.
• Sistemas más limpios.
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• Reducción de depósitos en los sistemas.

- Características efectivas de separación del agua:
• Ayuda a remover fácilmente el agua.
• Reducción de la formación de emulsiones en los sistemas.

- Buen funcionamiento anti-fatiga:
• Reduce las fallas por fatiga de los rodamientos y engranajes.

- Excelente filtrabilidad:
• Mantiene las líneas de aceite y mecanismos de control de flujo libre de depósitos.
• Mejorado flujo de aceite y rendimiento de los enfriadores.
• Menores costos de reemplazo de filtros.

- Alto nivel de protección a la corrosión y herrumbre:
• Protege los engranajes y los cojinetes en ambientes húmedos.
• Proporciona la protección del espacio del vapor para las áreas de los rodamientos y cavidades de los
engranajes sobre las superficies húmedas que normalmente están con agua-aceite.

APLICACIONES:
• Lubricación de los sistemas industriales de circulación de las máquinas papeleras.
• Aplicación que involucra la operación de los sistemas de la circulación que operan en una amplia gama
de temperaturas.
• Sistemas que se deben partir y detenerse rápidamente.
• Sistemas de circulación que lubrican los engranajes y los descansos (rodamientos).

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 Mobil DTE Serie PM 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
Mobil DTE Serie PM
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Método de
Prueba

150

220

320

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Gravedad específica @ 15,6°C
Grado ISO VG
Indice de viscosidad, mínimo
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
Corrosión lámina de cobre, 3 hrs. @
100°C
Demulsibilidad, 40/37/3 ml @ 82°C,
minutos
Secuencia de espumación I,
tend./estab., ml/ml
Secuencia de espumación II,
tend./estab., ml/ml
Secuencia de espumación III,
tend./estab., ml/ml
Prueba FZG, etapas que pasa
Prueba de herrumbre, agua destilada
Prueba de herrumbre, agua de mar
sintética

27/09/2018
Página 3/3

ASTM
D-1298
ASTM
D-2422
ASTM
D-2270
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-97
ASTM D-92

0,888

0,889

150

220

320

95

95

95

150
14,7
-6
250

220
19,0
-6
260

1A

1A

1A

20

20

20

ASTM D-892

10/0

10/0

10/0

ASTM D-892

30/0

30/0

30/0

ASTM D-892

10/0

10/0

10/0

DIN 51354
ASTM
D-665A
ASTM
D-665B

12

12

Pasa

Pasa

Pasa

Pasa

Pasa

Pasa

ASTM D-130

0.892

320
25,4
-6
250

12

