Mobil Delvac Serie 1300
Aceites Monogrado para Motores Diesel Turboalimentados de Servicio Severo.
Mobil Delvac Serie 1300 son un grupo de aceites desarrollados para la lubricación de motores diesel de alto
rendimiento turbocargados o de aspiración natural que trabajen bajo condiciones severas de aspiración.
Los aceites Mobil Delvac Serie 1300 están formulados con aceites minerales seleccionados de muy alta
calidad a los que se les incorporan aditivos que les imparten sobresalientes propiedades detergentes
dispersantes, antidesgaste contra la herrumbre y corrosión y antiespumantes.

APLICACIÓN:
Los aceites Mobil Delvac Serie 1300 se recomiendan para la lubricación de motores diesel de alta potencia
tanto turboalimentados como de aspiración natural, como los utilizados en vehículos de transporte de
pasajeros y de carga, equipos de movimiento de tierra, tractores y motores de servicio estacionario.

BENEFICIOS:
• Mantiene limpio el motor, impidiendo la formación de depósitos en partes críticas como: Pistones,
anillos, cilindros, válvulas y conductos de lubricación.
• Alta reserva alcalina, con lo cual se evita el desgaste corrosivo del motor causado por los ácidos que
se forman durante la combustión del diesel, especialmente aquel que contiene un alto contenido de
azufre.
• Gran resistencia a la oxidación a elevadas temperaturas de operación, con lo que se evita la formación
de sustancias ácidas causantes de la corrosión de anillos y cojinetes.
• Reduce considerablemente el desgaste mecánico de todas las partes móviles del motor.
• Muy buena protección del motor contra la herrumbre y corrosión.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobil Delvac Serie 1300 son recomendados por ExxonMobil para su uso en aplicaciones en donde se
requiera:

API CF
M.B. 227.0
Allison C-4

Delvac 1330
X
X
X

Delvac 1340
X
X

Delvac 1350
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 Mobil Delvac Serie 1300, 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.
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil Delvac
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
TBN, mg KOH/gr
Cenizas sulfatadas, % en
peso
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Método de
Prueba

1330

1340

1350

30

40

50

ASTM D-4052

0,892

0,896

0,901

ASTM D-445
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-2896

101,8
11,8
99
-21
256
10,1

145,6
14,6
99
-30
254
10,1

231,6
19,9
99
-18
260
10,1

ASTM D-874

1,1

1,1

1,1

