Mobilgard 300 C
Aceite de Sistema para Motores Diesel de Dos Tiempos.
Mobilgard 300 C es un aceite de sistema de calidad premium especialmente formulado para proporcionar
una limpieza superior del motor mejor protección contra el desgaste y mayor vida útil del aceite en
comparación con los aceites de sistema convencionales. Está diseñado para utilizarse en motores diésel
marinos de cruceta de dos tiempos que operan bajo condiciones severas. Este producto tiene suficiente
alcalinidad para proteger contra ácidos fuertes que puedan llegar hasta el cárter provenientes de la
combustión de azufre en el combustible, y cuenta con una capacidad mejorada de soporte de carga con el
fin de reducir el desgaste en los cojinetes y engranajes muy cargados.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
Los aceites de baseparafínicos de alta calidad utilizados en Mobilgard 300 C tienen una excelente
estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. La formulación incluye sistemas de aditivos detergentes y
antidesgaste propietarios que brindan una mayor limpieza del cárter, junto con una excelente protección a
las piezas del motor altamente cargadas. Mobilgard 300 C también proporciona una buena protección
contra la herrumbre en el caso de contaminación con agua, y excelentes características de separación de
agua.
Cuando se utiliza como se recomienda en motores diésel tipo cruceta, el aceite de sistema Mobilgard 300 C
ofrece las siguientes características y beneficios potenciales:

Propiedades
Detergencia mejorada y una mejor estabilidad
térmica y contra la oxidación.
Capacidad de carga mejorada y desempeño
antidesgaste.
Excelente protección frente a la corrosión y la
herrumbre.
Buena tolerancia y capacidad de separación del
agua.

Ventajas y Beneficios Potenciales
Menor cantidad de depósitos en los espacios de
enfriamiento de los pistones y mejor eficiencia de
enfriamiento de los mismos Cárteres y tanques de
circulación más limpios.
Excelente protección de los componentes de motores
altamente cargados como cojinetes y engranajes.
Mayor vida útil de los cojinetes.
Protege las superficies críticas de los cojinetes.
Lubricación efectiva en presencia de agua.
Mayor vida útil del aceite debido a la eficiente
separación del agua.

APLICACIONES:
Mobilgard 300 C se recomienda principalmente para utilizarse como aceite de sistema en los modelos más
recientes de motores diésel de cruceta de alto desempeño, especialmente en motores que emplean el aceite
de sistema para el enfriamiento del pistón. Evitará o reducirá la formación de depósitos en los espacios de
enfriamiento del pistón, manteniendo así la eficiencia de enfriamiento y reduciendo la incidencia de
quemaduras de la parte superior del pistón y de agrietamiento de la corona. Evitará o reducirá los depósitos
en el cárter y proporcionará una excelente protección para cojinetes y engranajes muy cargados. Sus
buenas características de prevención de herrumbre y de separación del agua hacen a Mobilgard 300 C un
excelente aceite de sistema de motores diésel de cruceta de diseños anteriores que cuentan con pistones
enfriados por agua y en los que los depósitos en el cárter pueden ser un problema con aceites de sistema de
menor calidad.
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ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
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 Mobilgard 300 C, 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
Mobilgard 300 C
Grado SAE
Gravedad Específica, Kg/Lt @ 15°C
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
Número Total Básico (TBN),
mg-KOH/g
Cenizas Sulfatadas, % en peso
Prueba FZG A/8.3/90, etapa de carga
de falla
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Método de Prueba
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92

30
0,8665
109
11,9
98
-24
245

ASTM D-2896

9

ASTM D-874

1,06

ISO 14635-1

12

