Mobilgard Serie 12
Aceite Detergente de Calidad Superior para Motores Diesel Marinos y Terrestres
Estacionarios, de Servicio Pesado.
Los lubricantes Mobilgard Serie 12 de ExxonMobil son aceites para motores diesel de alto rendimiento
desarrollados para usarse en motores de tipo de biela de acople directo (Trunk Piston) que operan con
combustibles destilados de bajo contenido de azufre, en aplicaciones marinas e industriales. Están
formulados para brindar una excelente resistencia frente a la oxidación y frente al aumento de viscosidad
durante largos períodos en servicio. Tienen superiores propiedades de separación del agua y proporcionan
una excelente protección frente a la corrosión.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
Los aceites Mobilgard Serie 12 están formulados con aceites base que han demostrado un rendimiento
exitoso en motores diesel. El sistema de aditivos está equilibrado para proporcionar una excelente
resistencia contra la degradación térmica bajo condiciones de funcionamiento moderadamente severas.
También proporcionan buena limpieza del motor y superior protección frente al desgaste.
Cuando se utilizan según las recomendaciones, los aceites Mobilgard Serie 12 proporcionan las siguientes
características y beneficios potenciales:
Propiedades

Ventajas y Beneficios Potenciales
Períodos prolongados entre inspecciones,
reparaciones y limpieza.
Reduce el desgaste de cilindros y anillos.
Mayor protección contra el desgaste corrosivo.
Mayor vida en servicio del aceite
Motores más limpios

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
Propiedades de antidesgaste mejoradas.
Excelente reserva y retención del TBN.
Excelentes propiedades de detergencia y
dispersancia

APLICACIONES:
Los aceites Mobilgard Serie 12 para motores diesel están diseñados para usarse como lubricantes de
cilindros y cojinetes en motores diesel marinos e industriales que operan con combustibles destilados o
mezclas de combustibles ligeros. Son particularmente efectivos en motores de cilindro pequeño, motores de
alta velocidad y usados en flotas pesqueras; en motores nuevos en servicios severos; y en muchos tipos de
motores de velocidad media. Pueden utilizarse como lubricante de cárter en motores de gran tamaño del tipo
cruceta que operan con combustibles de alto contenido de azufre.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobilgard Serie 12 cumple o excede las siguientes especificaciones:
Mobilgard 312
API CF (Nivel de calidad)
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Mobilgard 412
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.
Las características típicas de los aceites Mobilgard Serie 12, 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 Serie 12
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
TBN, mg KOH/g
Cenizas Sulfatadas, % peso
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Método de Prueba

312
30

412
40

ASTM D-4052

0,896

0,899

ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-874

108
12,0
100
-24
250
15,9
2,1

142
14,5
100
-23
260
15,9
2,1

