Mobil DTE Serie 700
Lubricante Premium de Circulación para Turbinas a Vapor.
Los lubricantes Mobil DTE Serie 700 forman parte de los últimos desarrollos de la familia de productos
lubricantes Mobil DTE para turbinas, por mucho tiempo reconocidos por su alta calidad y confiabilidad. Los
aceites Mobil DTE Serie 700 son lubricantes libre de zinc para la lubricación de turbinas especialmente
diseñados para usarse en aplicaciones de turbinas a gas y a vapor. Los lubricantes Mobil DTE Serie 700
están formulados a partir de bases lubricantes y aditivos cuidadosamente seleccionados, entre los cuales se
incluyen antioxidantes, inhibidores de herrumbre y corrosión y agentes antiespuma. Estos componentes
proporcionan una excepcional resistencia contra la oxidación y la degradación química a lo largo del tiempo.
Los lubricantes Mobil DTE Serie 700 exhiben excelente facilidad de separación del agua, resistencia a la
formación de emulsiones y características antiespumantes que proporcionan una operación confiable. Sus
mejoradas propiedades de liberación de aire en mecanismos de control en turbinas hidráulicas es diferencial
en estos sistemas.
Las características de desempeño de los aceites Mobil DTE Serie700 se traducen en una excelente
protección de los equipos por que ayudan a aumentar la confiabilidad de la operación de las turbinas,
permitiendo así reducir el tiempo muerto y ampliar la vida útil del aceite. El desempeño de los aceites Mobil
DTE Serie 700 es evidenciado por su capacidad de cumplir o exceder una amplia gama de estándares
industriales y especificaciones de fabricantes de equipos para turbinas a gas y a vapor usadas alrededor del
mundo.

Propiedades y Beneficios:
Los aceites Mobil DTE Serie 700 ofrecen las siguientes propiedades y beneficios potenciales:
Propiedades

Ventajas y Beneficios Potenciales
Simplifica la selección y aplicación de los
Cumple o excede con la mayoría de las
lubricantes. Asegura el cumplimiento de los
especificaciones de los principales fabricantes de
requerimientos de garantía del fabricante del equipo.
turbinas y especificaciones para equipo industrial (ISO
Minimiza el inventario de lubricantes.
VG 32).

Superior estabilidad química contra la oxidación y
cambios de color.

Excelente facilidad para separarse del agua.

Protección mejorada contra la herrumbre y la
corrosión.
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Diseñado para proveer una prolongada vida útil,
ayudando a reducir las compras de aceite nuevo y
los costos de disposición del aceite usado. Ayuda a
controlar la formación de depósitos, reduciendo el
taponamiento de filtros y por ende el ensuciamiento
interno de los equipos y logrando reducir tiempos
muertos y gastos asociados al mantenimiento.
Incrementa la disponibilidad de la turbina al reducir
paradas no programadas y tiempos muertos
Asegura una buena película de lubricante para
proteger los cojinetes de la turbina Maximiza
eficiencia para eliminación en el sistema de agua,
minimizando costos por reposición de aceite.
Previene de la corrosión los componentes críticos
del sistema, reduciendo tiempos de mantenimiento y
prolongando su vida útil.

Propiedades
Rápida liberación de aire y alta resistencia a la
formación de espuma.
Libre de Zinc.

Ventajas y Beneficios Potenciales
Previene la operación errática, capitación de la
bomba, reduciendo reemplazos de bombas al
aumentar su eficiencia.
Reduce el impacto ambiental.

Aplicaciones:
Los aceites Mobil DTE Serie 700 están diseñados para cumplir o exceder los requisitos de lubricación de los
diferentes sistemas de circulación en turbinas a gas y a vapor. Entre sus aplicaciones específicas se
incluyen:
• Generación de energía eléctrica en plantas con carga básica de alta capacidad.
• Turbinas a gas de ciclo combinado en centrales eléctricas que funcionan bajo las modalidades de
carga básica o de generación máxima.
• Turbinas a gas en centrales eléctricas.
• Sistemas motrices con turbinas a gas o a vapor.
• Aplicaciones en turbinas hidroeléctricas

Especificaciones y Aprobaciones:

Mobil DTE Serie 700 cumple o excede las siguientes especificaciones:

ASTM D-4304 Rev. A, Tipo I
ASTM D-4304 Rev. A, Tipo III
China National Std GB 11120-89 L-TSA
DIN 51515 L-TD
DIN 51515-1: 2010-02
DIN 51515-2: 2010-02
GE GEK 27070
GE GEK 28143ª
GE GEK 32568 G
GE GEK 46506D
JIS K-2213 Tipo 2 c/aditivos
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102
Siemens Westinghouse PD-55125Z3

DTE 732
X
X
X

DTE 746
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

DTE 768
X
X
X

X

X

X

X
X

Mobil DTE Serie 700 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Alstom Power HTGD 90 117
Siemens TLV 9013 04
Skoda TP 0010P/97 (CSN 65 6620)
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DTE 732
X
X

DTE 746
X
X
X

DTE 768

DTE 732
X

LMZ Letter No. 510-019/108n

DTE 746
X

DTE 768

Mobil DTE Serie 700 Posee los siguientes niveles de calidad:
ISO 8068 L-TGB
ISO 8068 L-TGSB

X
X

X
X

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.
"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil DTE Serie 700
Grado de Viscosidad ISO
Densidad @ 15°C, kg/l
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
TOST, tiempo a 2.0 NN horas
RPVOT, minutos
N° de Neutralización ,
mg-KOH/g
Protección contra la Herrumbre,
B
Demulsibilidad @ 54°C, tiempo
a una emulsión de 3 ml, min.
Prueba de Corrosión en Cobre,
3 hrs @ 121°C
Secuencia de Espuma I,
Tendencia/Estabilidad, ml/ml
Secuencia de Espuma II,
Tendencia/Estabilidad, ml/ml
Secuencia de Espuma III,
Tendencia/Estabilidad, ml/ml
Liberación de Aire, 50°C,
minutos

Método de
Prueba

732

746

768

ASTM D-1298
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-943
ASTM D-2272

32
0,85
30
5,5
117
-30
228
10.000
1.000

46
0,86
44
6,8
113
-30
230
10.000
1.000

68
0,87
64
8,6
110
-30
242
10.000
1.000

ASTM D-974

0,10

0,10

0,10

ASTM D-665

Pasa

Pasa

Pasa

ASTM D-1401

10

10

10

ASTM D-130

1B

1B

1B

ASTM D-892

0/0

0/0

0/0

ASTM D-892

0/0

0/0

0/0

ASTM D-892

0/0

0/0

0/0

ASTM D-3427

2

3

4

Las características típicas de los Mobil DTE Serie 700 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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