Mobilgard 540
Aceite de Cilindro para Motores Marinos
Mobilgard™ 540 es un aceite de alta calidad para cilindros de motores marinos de cruceta de baja
velocidad y ha sido formulado específicamente para motores que operan con combustibles con azufre al
0,50%. Diseñado para maximizar el rendimiento general mediante el uso de una formulación equilibrada,
Mobilgard™ 540 tiene un nivel de TBN de 40 mg-KOH/g para neutralizar suficientemente la formulación
ácida manteniendo los motores limpios y minimizar los requisitos de mantenimiento. Para garantizar una
distribución óptima y la retención de la película lubricante del aceite para ayudar a proteger las piezas del
motor, Mobilgard™ 540 tiene una viscosidad óptima de 20 cSt a 100°C.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Combate los depósitos y los problemas relacionados con el desgaste del motor con el uso de combustibles
con azufre al 0,50%.
La formulación equilibrada proporciona excelentes propiedades de neutralización del ácido en las que los
motores más limpios pueden reducir las tasas de desgaste de los componentes.
• Excelente estabilidad térmica y oxidativa para garantizar el rendimiento en una amplia gama de
condiciones de funcionamiento del motor.

APLICACIONES:

Motores marinos de cruceta.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobilgard™ 540 cumple o excede las siguientes especificaciones:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Anteriormente MAN B&W) Motores de 2 tiempos de acuerdo con las
últimas directrices de funcionamiento del fabricante.
Motores de gas y diesel Winterthur (Anteriormente Wartsila & Sulzer) Motores de 2 tiempos según las
últimas pautas operativas del fabricante.
Japan Engine Corporation (Anteriormente MHI) Motores de 2 tiempos de acuerdo con las últimas pautas
operativas del fabricante .

SALUD Y SEGURIDAD:
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Con base en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud
mientras se utilice en las aplicaciones para las cuales está destinado y se sigan las recomendaciones de la
Ficha de Datos de Salud y Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a
petición en su oficina de venta, o vía Internet en http://www.exxonmobil.com. Este producto no debe
utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga
cuidado de proteger el medio ambiente.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobilgard™ 540
Grado SAE
Gravedad Específica, gr/ml @ 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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