Mobil Vacuoline Serie 500
Lubricantes para Sistemas de Circulación.
Mobil Vacuoline Serie 500 son aceites de circulación de alta calidad, hecho de básicos refinados por
solventes incrementados con inhibidores de herrumbre para lubricación de película delgada y fluida. Otros
aditivos mejoran la capacidad de resistencia de película, antidesgaste y ralladuras. Estos aceites tienen
buena wettability, entregando una permanencia del aceite y protección contra la herrumbre en engranajes,
ejes, rodamientos, tornillos de ajuste y todas las secciones de las cajas.
Los aditivos de alta resistencia de película, provee protección extra contra el desgaste del engranaje al
formar películas protectoras en la superficie de los dientes. Esto elimina el rallado y scoring de los
engranajes de alta velocidad (10.000 pies/min).

APLICACIÓN:
Mobil Vacuoline Serie 525 es recomendado en sistemas de lubricación independientes, cuyas laminadoras
operan a velocidades tan altas como 300 (mt/min), cumpliendo este producto con estos nuevos
requerimientos. Esta aprobado por MORGOIL No Twist Rod Mill

BENEFICIOS:
•
•
•
•

Buena protección contra la herrumbre y la corrosión.
Sobresaliente capacidad antidesgaste.
Alta resistencia a la oxidación.
Excelente características de separación de agua.

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 Vacuoline Serie 500 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 Vacuoline Serie 500
Gravedad específica, Kg/Lt @ 15°C
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Grado de viscosidad ISO
Indice de Viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
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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
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Punto de inflamación, °C
ASTM D-92 235
Corrosión en lámina de cobre, 3 hrs. @
ASTM D-130 1A
100°C
Protección a la herrumbre, prueba A y B ASTM D-665 Pasa
Demulsibilidad para aceites no EP, ml
ASTM
39
agua
D-2711
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