Mobil DTE Oil (Serie Doble Letra)
Lubricantes para Sistemas de Circulación.
La serie Mobil DTE Doble Letra son aceites de alto rendimiento para sistemas de circulación diseñados para
su uso continuo en sistemas de lubricación de circulación para engranajes y cojinetes. Están formulados a
partir de aceites base de alta calidad y un sistema apropiado de aditivos para proporcionar una protección
superior contra la herrumbre, excelente resistencia a la oxidación y a la degradación térmica, un alto nivel de
protección contra el desgaste y excelente resistencia a la corrosión a altas temperaturas de metales blandos.
Poseen una buena demulsibilidad que permite separar el agua y otros contaminantes del aceite en el
depósito. La serie Mobil DTE Doble Letra está disponible en tres grados de viscosidad ISO: desde el 150 al
320.
La familia de productos Mobil DTE Doble Letra proporciona una fuente versátil de lubricación para un amplio
rango de equipos industriales. Proporcionan un modo de operación muy fiable y eficiente en aplicaciones de
sistemas de circulación así como en otros métodos de aplicación del lubricante, incluyendo sistemas
hidráulicos. Estos productos son particularmente resistentes a los efectos de una exposición prolongada a
altas temperaturas y rinden muy bien en sistemas de circulación con tiempos de residencia del aceite muy
cortos. Los Mobil DTE Doble Letra son aceites con muy buenas propiedades de separación de agua, lo cual
hace posible que el agua se separe inmediatamente en el depósito del sistema. Su alto nivel de propiedades
antidesgaste redunda en un rendimiento excepcional del equipo, lo cual significa menos averías y mayor
capacidad de producción.
Esta combinación de beneficios hace que la serie Mobil DTE Doble Letra sea la elección de muchos
usuarios en todo el mundo durante las últimas décadas.
PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
La familia de productos Mobil DTE es famosa y altamente reconocida en todo el mundo por su insuperable
rendimiento y toda la investigación y desarrollo que la soportan, de ahí que la línea de aceites Mobil DTE
Doble Letra sea la elección de muchos usuarios a en el mundo entero durante muchas décadas.
Los aceites Mobil DTE Oil Doble Letra disfrutan de una gran reputación en la lubricación de sistemas de
circulación de cajas de engranajes industriales, además de en una amplia variedad de equipos auxiliares,
incluyendo sistemas hidráulicos. Los diseños de los sistemas están cambiando y cada vez sus condiciones
de operación son más severas, por lo que nuestros científicos deben enfrentarse a estos retos y comprender
cómo dichos cambios afectan al lubricante y formular nuestros productos para seguir ofreciendo la
versatilidad por la que son reconocidos.
Para la serie Mobil DTE Doble Letra el proceso ha dado como resultado la utilización de aceites base de alta
calidad para ofrecer una insuperable estabilidad a la oxidación, y un único sistema de aditivos que asegura
el excelente rendimiento que ofrecen estos aceites. Las propiedades, ventajas y beneficios potenciales de
estos productos se muestran a continuación:
Propiedades
Excelente resistencia térmica/oxidativa y a la
degradación química.

Extraordinario rendimiento antidesgaste.
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Ventajas y Beneficios Potenciales
Larga vida de la carga de lubricante, más amplios
periodos de cambio de aceite y menos costes de
mantenimiento; reducción de los depósitos en los
filtros y mayor vida de los filtros.
Reducción del desgaste de la bomba y, por
consiguiente, una mayor vida de ésta, protección de
los cojinetes y engranajes críticos

Propiedades
Protección contra la herrumbre y la corrosión en fase
líquida y vapor.
Buena demulsibidad y evita la formación de
emulsiones.
Altamente versátil - aplicaciones múltiples.

Ventajas y Beneficios Potenciales
Limpieza avanzada del sistema para reducir el
mantenimiento y las parados no previstas
Mayor eficiencia de operación y menos costes
operacionales
Racionalización del inventario, menores costos de
inventario

APLICACIONES:
Estos aceites están diseñados para lubricar cojinetes planos, rodamientos, engranajes cónicos y de ejes
paralelos. Son adecuados como lubricantes multipropósito en sistemas que no son objeto de cargas de
choque y que no requieren lubricantes de extrema presión. Están recomendados para ser usados en
sistemas hidráulicos donde se requieren aceites de viscosidades más altas:
• Unidades de engranajes rectos, helicoidales, cónicos y doble helicoidales de carga moderada.
• Sistemas de circulación.
• Buen funcionamiento a temperaturas más altas que las encontradas normalmente en las secciones
secadores de las máquinas de papel.
• Mobil DTE Extra Heavy y BB pueden ser usados en sistemas hidráulicos con engranajes, y bombas de
paletas, de pistón radial y axial donde se requiere líquido hidráulico antidesgaste y la tolerancia es
relativamente amplia.
• Algunos compresores y bombas de vacío que manejan aire, gas natural y gases inertes, siempre que
sus temperaturas de descarga no superen los 150°C.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobil DTE Serie de Nombre posee los siguientes niveles de calidad:
DTE Extra
Heavy
Cumple o Excede FAG: PM Aceites para sección seca
(OHT-F-3)
Cumple o Excede SKF: PM Aceites para sección seca

DTE BB

DTE AA

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 Mobil DTE Oil Serie Doble Letra 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 DTE Oil
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Método de Extra Heavy
Prueba

BB

AA

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Grado de Viscosidad ISO
Densidad @ 15°C, Kg/l

ASTM
D-1298
Viscosidad, cSt @ 40°C
ASTM
D-445
cSt @ 100°C
ASTM
D-445
Indice de viscosidad
ASTM
D-2270
Punto mínimo de fluidez, °C
ASTM
D-97
Punto de inflamación, °C
ASTM
D-92
FZG Gear Test, Etapas de falla
D-51354
Protección contra la Herrumbre, A y ASTM
B
D-665
Demulsibidad para aceites no-EP,
ASTM
ml agua libre
D-2711
Separación de agua, Min. a 40/37/3 ASTM
ml emulsión @ 82ºC
D-1401
Prueba de Corrosión en Cobre, 3
ASTM
hrs @ 121°C
D-130
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