Mobilgard 570
Aceite de Cilindros para Motores Marinos.
El aceite Mobilgard 570 de ExxonMobil es un aceite de calidad superior y extra altas prestaciones para
cilindros de motores diesel marinos. Este nuevo y audaz enfoque en la tecnología de lubricantes para
cilindros proporciona protección máxima contra el desgaste adhesivo y corrosivo a las más altas
temperaturas y presiones de operación de los modernos motores de cruceta. El excepcional rendimiento del
aceite Mobilgard 570 ha sido demostrado a las más altas presiones de detonación y temperaturas de las
camisas.
El aceite Mobilgard 570 emplea aditivos con considerablemente mayor estabilidad térmica y superior
protección frente a la corrosión ácida. Tiene una viscosidad óptima de más de 20 cSt a 100 ºC y una baja
volatilidad para una mejor distribución del lubricante y retención de la película de lubricación. Mediante el uso
de una tecnología única de formulación, la viscosidad más alta es alcanzada con poco o ningún uso de
aceites base tipo “bright stock” que son térmicamente menos estables y producen depósitos. La tecnología
única para lograr un nivel de alcalinidad de TBN 70 en Mobilgard 570 ha demostrado la superior protección
y limpieza de los aros y camisas en funcionamiento con combustibles con niveles de azufre de hasta un
mínimo de 1.5%, pero en algunos casos puede ser usado en aplicaciones con contenidos de azufre
inferiores, siempre y cuando lo apruebe el fabricante de motor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
El aceite para cilindros Mobilgard 570 ofrece las siguientes características y beneficios potenciales:
Propiedades
Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.

Excepcionales propiedades antidesgaste.

Alto nivel de TBN con sobresaliente retención de
alcalinidad.

Excepcional capacidad de detergencia.

Ventajas y Beneficios Potenciales
Reduce la formación de depósitos y lodos.
Un motor más limpio reduce el tiempo requerido
para los overhauls.
Menos desgaste de las camisas y los anillos.
Excelente control del desgaste abrasivo.
Capacidad para utilizarse en un amplio rango de
contenido de azufre en los combustibles.
Minimiza el efecto corrosivo de la combustión de los
combustibles con alto contenido de azufre.
Superior limpieza de las camisas y pistones aumenta
la eficiencia de la combustión y extiende los períodos
entre overhauls de los pistones.

APLICACIONES:
El aceite Mobilgard 570 ha sido desarrollado para motores marinos del tipo cruceta diseñados para
proporcionar mayor potencia y eficiencia en el consumo de combustible. Tales motores exhiben
temperaturas y presiones más altas en el cilindro, las cuales reducen la viscosidad del lubricante y aumentan
las cargas que éste debe soportar. Las más largas carreras de los pistones han aumentado enormemente la
cantidad de superficie que requiere ser protegida y la cantidad de tiempo que el lubricante debe resistir las
severas temperaturas de los cilindros y los ácidos corrosivos de azufre. El aceite Mobilgard 570 también ha
demostrado un rendimiento superior en diseños de motores más antiguos.
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Para asegurar la máxima vida útil del equipo posible, se debe prestar particular atención a las
recomendaciones especiales del fabricante en cuanto al rodaje de los aros y las camisas nuevas.
Las aplicaciones donde el nivel de azufre está por debajo del 1.5% requieren de especial consideración y
deberían ser analizadas con su representante de ExxonMobil.
Los ratios de alimentación apropiados deberán ser verificados en todos los casos mediante la inspección de
las camisas para asegurarse de que la película del aceite sea adecuada.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobilgard 570 cumple o excede las siguientes especificaciones:
MAN B&W
WARTSILA
MHI

Motores Diesel de 2
Aprobado
tiempos
Motores Diesel Sulzer Aprobado
Motores Diesel UEC
Cumple

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 570 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 570
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
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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
ASTM D-2896
ASTM D-874

50
0,937
222
20
104
-9
256
70
8,6

