Mobilgard Serie ADL
Lubricante Diesel Avanzado.
La serie Mobilgard ADL de ExxonMobil es una familia de aceites de altas prestaciones con dispersancia
mejorada para motores diesel de velocidad media y alta y de alta presión media efectiva (BMEP), que
operan con combustibles destilados y MDO. Estos avanzados lubricantes para motores diesel están
disponibles en grados SAE 30 y 40 y así satisfacer la mayoría de los requisitos de viscosidad de los motores
marinos. Como resultado de un equilibrio especial de sus propiedades detergentes y dispersantes, estos
aceites proporcionan no sólo una mayor resistencia a la formación de lacas en las camisas de los cilindros
en aplicaciones de servicios severos, sino que también ayudan a eliminar los lodos y depósitos. El uso de los
aceites de la serie Mobilgard ADL evita el alto consumo de aceite asociado con el lacado de las camisas de
los cilindros, mejora la limpieza del motor en general y puede incrementar el tiempo entre reparaciones. La
superior capacidad de soporte de carga reduce al mínimo el desgaste de los segmentos de los pistones y de
las camisas, y también hacen que los lubricantes Mobilgard ADL sean adecuados para aplicaciones de
engranes marinos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
Los aceites Mobilgard Serie ADL han demostrado un rendimiento superior en los más modernos modelos
de motores diesel, entre ellos los motores de MAN - B&W Alpha, Caterpillar (Serie 3600), Deutz, Sulzer,
Stork Werspoor y Wartsila. En extensas pruebas de campo con estos motores, la serie de aceites Mobilgard
ADL corrigió muchos problemas, normalmente asociados con motores bajo servicio severo que operan con
combustibles de inferior calidad. Los resultados incluyeron una dramática reducción en el consumo de
aceite, una considerable disminución en el lacado de la camisa y prolongados períodos entre reparaciones.
Estos avanzados lubricantes para motores diesel poseen una excelente separación del agua y propiedades
de resistencia frente a la herrumbre y la corrosión.
Los aceites Mobilgard Serie ADL ofrecen las siguientes propiedades y beneficios potenciales:
Propiedades

Mayor estabilidad térmica y frente a la oxidación.

Protección superior frente el desgaste.

Capacidad mejorada de detergencia/dispersancia.

Estabilidad al cizallamiento
Altos niveles de TBN
Excelente capacidad de soporte de carga
Amplia gama de aplicaciones.
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Ventajas y Beneficios Potenciales
Limpieza del motor mejorada, reducción de
formación de lacas en camisa, menos lodos
sobre la cubierta superior, menos depósitos en
la ranura de los aros del pistón y menos pulido
de camisas del diámetro interior.
Prolonga la vida de las superficies de desgaste
críticas.
Menos depósitos, especialmente en la zona de
la correa anular que conduce a la prolongación
de los períodos entre reparaciones de los
cilindros y menor consumo de aceite.
Menos consumo de aceite y protección
mejorada de los cojinetes
Previene el desgaste corrosivo a causa de los
combustibles con mayores niveles de azufre
Amplía la vida útil de los cojinetes
Un lubricante para servicio severo para todas
las aplicaciones de a bordo.

APLICACIONES:
Los lubricantes Mobilgard Serie ADL han sido diseñados para usarse en motores de alto BMEP y en
aplicaciones severas, donde la naturaleza del combustible y del servicio requieren un mayor nivel de
detergencia/dispersancia y de control sobre las lacas formadas en las camisas que los que ofrecen la
mayoría de los lubricantes para motores diesel. Estos lubricantes también poseen altas clasificaciones FZG,
que los hacen excelentes lubricantes para engranajes a presión extrema.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobilgard Serie ADL cumple o excede las siguientes especificaciones:

API CF (Nivel de calidad)
Cumple con los requisitos de la
mayoría de los principales
fabricantes de motores marinos
diesel de velocidad media.

Mobilgard ADL 30
X

Mobilgard ADL 40
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.
Las características típicas de los Mobilgard Serie ADL 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 ADL
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
Prueba FZG, Etapas que pasa
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Método de Prueba

ADL 30
30

ADL 40
40

ASTM D-4052

0,889

0,892

ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-874
DIN 51354

110
11,6
117
-26
230
15
2,1
12

145
14,9
112
-15
239
15
2,1
12

