Mobil DTE Serie Excel
Aceite Hidráulico Antidesgaste de Alto Rendimiento.
La serie de aceites Mobil DTE Excel son aceites hidráulicos de rendimiento supremo desarrollados para
bombas de paletas, pistones y engranajes de alta velocidad y alta presión. Están formulados a partir de
aceites base de alta calidad y un sistema de aditivos especialmente seleccionado muy estable. Su avanzado
sistema de aditivos anti-desgaste sin cenizas ha sido diseñado para proporcionar una excelente protección
contra la corrosión a las aleaciones de cobre de aplicaciones hidráulicas severas, como las bombas de
pistones axiales de altas presiones. Gracias a su único sistema de aditivos los aceites de la serie Mobil DTE
Excel ofrecen una excelente compatibilidad con los refrigerantes utilizados en aplicaciones de trabajo de
metales.
Los Mobil DTE Excel muestran una excelente estabilidad térmica y a la oxidación que da lugar a una mayor
vida del aceite y del filtro, a la vez que reduce los costes de mantenimiento y de producción gracias a la
elevada protección que ofrece al equipo. Han sido desarrollados en colaboración con los principales
fabricantes de sistemas hidráulicos para cumplir con los más estrictos requerimientos de los sistemas que
usan bombas de alta velocidad y alta presión, así como los requerimientos de otros componentes hidráulicos
como son las servo-válvulas y las herramientas de control numérico (NC). Estos aceites han sido diseñados
para trabajar con sistemas que operan en condiciones de operación moderadas y severas que requieren
altos niveles de anti-desgaste y una película de protección fuerte; también trabajan en aquellas aplicaciones
donde generalmente se requieren aceites hidráulicos sin antidesgaste.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
Los aceites hidráulicos de la serie Mobil DTE Excel muestran un insuperable rendimiento a altas
temperaturas. Sus excelentes resistencia a la oxidación y estabilidad térmica permiten unos mayores
intervalos de cambio del aceite y del filtro asegurando un sistema excepcionalmente limpio y un
funcionamiento libre de problemas. Su alto nivel de antidesgaste y su excelente película de protección dan
como resultado un rendimiento del equipo excepcional, a la vez que reducen las averías y ayudan a
aumentar la capacidad de producción. Su controlada demulsibidad permite que estos aceites trabajen bien
en sistemas contaminados con agua, en pequeñas o grandes cantidades:

PROPIEDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aditivos únicos anti-desgaste sin cenizas.
Alto índice de viscosidad.
Insuperable estabilidad a la oxidación y térmica.
Excelente protección contra la corrosión.
Muy buena compatibilidad multi-metal.
Cumple un amplio rango de las exigencias de los sistemas.
Controlada demulsibidad.
Muy buena separación del refrigerante.

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES:
•
•
•
•
•

Reducción del desgaste.
Mayor compatibilidad con el refrigerante.
Protección de sistemas que usan varios metales.
Funcionamiento en un amplio rango de temperaturas.
Asegura protección del sistema a las temperaturas de arranque.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección del sistema a altas temperaturas.
Proporciona una mayor vida al aceite y al equipo.
Reduce la formación de lodos y depósitos.
Alarga la vida del filtro.
Previene contra la corrosión interna del sistema.
Reduce los efectos negativos de la humedad en el sistema.
Protege contra la corrosión a componentes formados por varios metales.
Asegura un excelente rendimiento de los componentes.
Reducción de los requerimientos para otros productos.
Un producto puede sustituir a varios.
Minimización de los requerimientos del inventario.
Protege sistemas donde pequeñas cantidades de humedad son presentes.
Separación de grandes cantidades de agua.
Reducción de los costes de mantenimiento.
Mayor vida del refrigerante.

APLICACIONES:
• Sistemas hidráulicos donde la formación de depósitos sería crítica, como las sofisticadas máquinas de
control numérico (NC), y particularmente aquellos sistemas donde se utilizan servo-válvulas.
• Sistemas donde se emplean bombas y otros componentes multi-metales.
• Aplicaciones en las que se pueden dar contaminaciones con fluidos hidráulicos y refrigerantes.
• Bombas de paletas, pistones y engranajes de alta presión.
• Sistemas donde son típicas altas temperaturas de operación.
• Donde pequeñas cantidades de agua son inevitables.
• En sistemas con engranajes y cojinetes.
• Sistemas que requieren un alto nivel de protección antidesgaste y de capacidad para soportar cargas.
• Aplicaciones donde se requiere una película de protección contra la corrosión, como en sistemas que
contienen humedad.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
La serie Mobil DTE Excel poseen las siguientes aprobaciones:

Excel 32
ISO L-HM (ISO
11158,1997)
DIN 51524-2 (2006-09)
DIN 51524-HLP (2006,
parte 2)

X

Excel 46
X

Excel 68
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.
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Las características típicas de los aceites Mobil DTE Serie Excel, 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 Excel
Tipo de producto
Densidad 15°C, Kg/Lt.
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Grado ISO VG
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
Protección de herrumbre
Corrosión lamina de cobre, 3 hrs @ 100°C
Prueba FZG, Etapas que pasa
Espumación, Sec. I, II, III Tend./Estab.
ml/ml
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Método de
Prueba
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2422
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-665 A
ASTM D-130
DIN 51354
DIN 51381

32

46

68

Antidesgaste sin cenizas
0,8725
0,9765 0,8825
32
46
68
5,4
6,7
8,5
32
46
68
97
97
97
-33
-33
-33
222
226
236
Pasa
Pasa Pasa
1A
1A
1A
12
12
12
20/0

20/0

20/0

