Mobilgard 450 NC
Lubricante para Motores Diesel de Alto Rendimiento, libre de Cloro y Zinc.
Mobilgard 450 NC (No Clorado) de ExxonMobil es un lubricante sin zinc y sin cloro, formulado con aceites
base de alta calidad que proporcionan características de bajo consumo, resistencia a la oxidación a altas
temperaturas y estabilidad térmica. Estos aceites base están combinados con aditivos estables
especialmente seleccionados que dan como resultado un aceite de motor con propiedades equilibradas.
Las cualidades detergentes y dispersantes del aceite Mobilgard 450 NC aumentan la vida útil del filtro y la
limpieza del motor. Su sostenida alta alcalinidad proporciona una excelente protección frente a la corrosión
al utilizar combustibles con un contenido de azufre de hasta el 1,5 por ciento, incluso cuando metales como
el acero, cobre, plata y bronce estén presentes. Mobilgard 450 NC posee excepcionales propiedades
lubricantes y proporciona la protección necesaria frente a la corrosión.
El aceite Mobilgard 450 NC exhibe una calidad superior en cuanto a la reducción del desgaste en las
camisas de los cilindros y los aros de los pistones. Posee una excepcional capacidad de separación del
agua.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
Al usarse según las recomendaciones, Mobilgard 450 NC proporciona las siguientes características y
beneficios potenciales:
Propiedades

Alta estabilidad térmica y a la oxidación.

Efectivas propiedades antidesgaste y de capacidad de
soporte de carga.
Alto TBN con sobresaliente retención de alcalinidad.

Excelente detergencia/dispersancia.
Libre de zinc.
Alto índice de viscosidad.
Excelente tolerancia al agua y separación de la misma.

Ventajas y Beneficios Potenciales
Protege frente a la formación de lodos en
servicio marino intermitente, dando como
resultado motores más limpios y que funcionan
con menos problemas.
Protege las superficies de desgaste críticas y
prolonga la vida útil del motor.
Controla los depósitos y neutraliza los ácidos
producidos en el proceso de combustión.
Controla los depósitos de carbón y la formación
de barniz, prolonga la vida útil del aceite y del
filtro.
Protege los cojinetes de plata.
Menor consumo de aceite.
Soporta la contaminación con agua sin llegar a
la degradación de los aditivos.

APLICACIONES:
El aceite para motores Mobilgard 450 NC ha sido expresamente formulado para cumplir con los requisitos
de los motores diesel sumamente cargados fabricados por EMD y utilizados en aplicaciones marinas. Es
apto para otros motores marinos diesel de más caballos de potencia, o de mayor presión media efectiva
(BMEP) que utilizan combustibles destilados con un contenido de azufre de hasta 1,5 por ciento. También
lubrica motores como los usados en plataformas de perforación y en servicios de generación estacionaria. El
aceite Mobilgard 450 NC ha sido aprobado por EMD y está recomendado para motores diesel fabricados
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por Alco, Detroit Diesel (API CF-2) y Fairbanks Morse.
El aceite para motores Mobilgard 450 NC cumple con los requisitos de un aceite para motores diesel
marinos grado SAE 40 y es apto para aquellas aplicaciones que especifican un nivel de prestaciones API CF
y/o CF-2. Cuenta con el reconocimiento de calidad por parte de EMD, da excelentes resultados en la prueba
Detroit Diesel 6V92TA y está clasificado como un lubricante LMOA de cuarta generación.
La ausencia de cloro en el aceite Mobilgard 450 NC facilita su tratamiento final como residuo. Se estima que
los costes del tratamiento de los residuos de los aceites que contengan cloro se dispararán en un futuro
próximo.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobilgard 450 NC cumple o excede las siguientes especificaciones:
API CD
API CF
API CF-2

Nivel de Calidad
Nivel de Calidad
Nivel de Calidad

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 450 NC, 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 450 NC
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

13/03/2020
Página 2/2

Método de Prueba
ASTM D-4052
ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896
ASTM D-874

40
0,897
139
14,1
98
-6
260
13,0
1,6

