Mobilect 39
Aceite Aislante para Transformadores.
Mobilect 39 es un aceite mineral dieléctrico, no inhibido ,altamente refinado y con un elevado grado de
deshidratación. Posee una gran resistencia a la oxidación. Su resistencia dieléctrica mínima es de 30.000
Volt.
Cumple con la norma IEC 60296 (04) y el test de corrosión ASTM D 1275B / CIGRE

BENEFICIOS:
• Alta resistencia a la degradación térmica y química en presencia de cobre y fierro, lo que reduce la
tendencia de depósitos y productos de la oxidación.
• Mobilect 39 es libre de ceras incluso a bajas temperatruras, lo que permite fluir en aplicaciones al
exterior.
• Su viscosidad asegura eficiente transferencia de calor por convección .
• El bajo punto de escurrimiento asegura el nivel de flidez en las mayorias de las condiciones entre el
transformador y el conservador y la confiabilidad de los conmutadores a bajas temperaturas.

APLICACIONES:
Recomendado como medio aislante y refrigerante en transformadores e interruptores eléctricos en el que se
requiere el aceite como medio de aislamiento o como medio de tranferencia de calor.

PRECAUCIONES:
Es necesario adoptar medidas muy cuidadosas para evitar la presencia de humedad en el producto durante
su almacenamiento o uso, ya que una pequeña cantidad de agua, disminuye en forma considerable la
resistencia dieléctrica del aceite.

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 del Mobilect 39, 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
Propiedades Físicas
Apariencia
Densidad @ 20°C, kg/dm3
Viscosidad, cSt @ 40°C
Punto de inflamación Copa Abierta (COC), °C
Punto mínimo de fluidez, °C
Tensión interfacial @ 25°C, mN/m
Color
13/03/2020
Página 1/2

Método de Prueba
Mobilect 39
ASTM D-1524
Claro y Brillante
ISO 12185
0,883
ASTM D-445
9,5
ASTM D-92
148
ASTM D-97
-54
ASTM D-971
>40
ASTM D-1500
<0,5

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Propiedades Químicas
Estabilidad a la Oxidación @120°C / 164 h
Número de netralización (TAN), mg-KOH/gr
IEC 61 125C
Sedimentos, wt%
IEC 61 125C
Corrosión, azufre corrosivo
ASTM D-1275B
Propiedades Eléctricas
Factor de disipación eléctrica @ 90°C, %
IEC 60247
Resistencia dieléctrica antes del tratamiento, KV
IEC 60156
Resistencia dieléctrica después del tratamiento, KV
IEC 60156
Tecnología Nytro Libra
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0,31
0,11
No corrosivo
0,001
>30
>70

