Mobilgard 525
Aceite de cilindros para motores diesel

Mobilgard™ 525 es un aceite para cilindros de motores diésel marinos de cruceta que operan con
combustibles destilados de bajo y ultra bajo contenido de azufre y que cumple con los requisitos de los
motores MAN y Wartsila. Diseñado para proteger en ambientes extremos, Mobilgard 525 tiene una
viscosidad óptima de 20 cSt a 100ºC y baja volatilidad para garantizar la distribución del lubricante y la
retención de la película de aceite y ayudar a proteger las piezas del motor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
• Combate los depósitos y el desgaste por rayaduras del motor asociado a combustibles con bajo
contenido de azufre.
• Excelente estabilidad térmica y oxidativa para garantizar su buen desempeño en una variedad de
condiciones del motor.
• Formulado con tecnología de detergentes necesaria para entregar un excelente desempeño con
combustibles de bajo contenido de azufre.
• El sistema de detergencia proporciona un fuerte control de los depósitos en las ranuras de los pistones,
que es un área crítica para la operación con combustible destilado.

APLICACIONES

• Motores marinos de cruceta diseñados para proporcionar mayor potencia y eficiencia de combustible.
• Diseños de motores más antiguos y motores de baja velocidad operando con vapor.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES
Mobilgard 525 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes

• Motores de 2 tiempos WARTSILA & Sulzer (Combustible destilado con < 0,5% máximo de azufre)

Para asegurar la máxima vida posible de los equipos así como las tasas de alimentación apropiadas, debe
prestarse atención particular a las recomendaciones especiales del fabricante tal como se publican en las
referencias mencionadas arribe o en cualquier otra instrucción futura del fabricante.

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 525 se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía
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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 525
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
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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
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20
102
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286
25

