
  
  
   

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.  

Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no 

afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es. 

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes. 

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la 

separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil. 

Mobil Aero HF Series 
Aceites hidráulicos de aviación 

Descripción del Producto 

Mobil Aero HFA y HF son aceites hidráulicos desarrollados para su uso en sistemas hidráulicos de 

aeronaves que requieran aceites minerales. Su formulación, con bases y aditivos de alta calidad, ofrecen 

un producto con elevado índice de viscosidad y excelentes prestaciones a bajas temperaturas, así como 

buena estabilidad química y propiedades antidesgaste. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Elevado índice de viscosidad Permite ampliar el rango de temperaturas operativas 

Excelente fluidez a bajas temperaturas 
Proporciona un buen rendimiento en condiciones de 

trabajo a temperaturas muy bajas 

Buena estabilidad química y frente a la 

oxidación 

Resiste frente a la formación de ácidos, barnices y 

productos de oxidación 

Elevada limpieza (Mobil Aero HF) 
Asegura un excelente funcionamiento de bombas, 

servoválvulas y otros componentes 

 

Aplicaciones 

Mobil Aero HFA está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas hidráulicos de equipos industriales que requieran un fluido capaz de operar a 

temperaturas extremadamente bajas (-54 ºC) y con intervalos de cambio muy largos. 

Mobil Aero HF está recomendado por ExxonMobil para las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas hidráulicos de aeronaves militares que requieran un producto que esté homologado 

según la especificación U.S. Military MIL-PRF-5606J (NATO H-515). 

• Sistemas hidráulicos de aviones privados y comerciales que requieran la especificación U.S. 

Military MIL-PRF-5606J, y como fluido hidráulico en los amortiguadores del tren de aterrizaje. 
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobil Aero cumple o excede las siguientes 

especificaciones: 
HF HFA 

Mil-H-5606A  X 

MIL-PRF-5606J X  

NATO H-515 X  

 

Características Físicas 

Mobil Aero HF HFA 

Gravedad API, °API, ASTM D287 29 30 

TAN, mgKOH/g, ASTM D664   0,03 (0,2 max) 

Bario, mg/kg, ASTM D5185 <1 (10 max)   

Gravedad específica a 15,6 ºC/15,6 ºC, ASTM D287 0,872   

Módulo de compresibilidad isotérmico secante a 40 
ºC/4000 psi, psi, ASTM D6793 

200 000 min 200 000 min 

Color, visual Rojo Rojo 

Corrosión del cobre, 72 horas a 135 ºC, ASTM D130 1B (2E max) 1B (2E max) 

Corrosión y estabilidad frente a la oxidación, 168 horas 
a 135 ºC, ratio, ASTM D4636 

PASA PASA 

Densidad a 60 F, lb/gal, CALCULADO 7,26 7,26 

Pérdidas por evaporación, 6 horas a 71 ºC, % en masa, 
ASTM D972 

12 (20 max)   

https://mobil.moovelub.es/


  
  
   

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.  

Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no 

afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es. 

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes. 

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la 

separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil. 

Punto de inflamación, Cleveland Open Cup, °C, ASTM 
D92 

107 107 (93 min) 

Punto de inflamación, Pensky-Martens Closed Cup, °C, 
ASTM D93 

96 (82 min) 92 

Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892   0 

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892   36 (65 max) 

Test de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la marca, 
mm, ASTM D4172 

0,6 (1,0 max)   

Test de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la marca, 
40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 ºC, mm, ASTM D4172 (mod) 

  0,6 (1.0 max) 

Viscosidad cinemática a -40 ºF, cSt, ASTM D445   450 (500 max) 

Viscosidad cinemática a 130 ºF, cSt, ASTM D445   10,4 (10,0 min) 

Viscosidad cinemática a -40 ºC, mm2/s, ASTM D445 450 (600 max)   

Viscosidad cinemática a -54 ºC, mm2/s, ASTM D445 2 000 (2 500 max) 1 900 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 5,2 (4,9 min) 5,2 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 14,0 (13,2 min) 14,0 

Estabilidad a baja temperatura, 72 horas a - 54 ºC, FTM 
3459 

  PASA 

Estabilidad a baja temperatura, 72 horas a - 54 ºC, FTM 
791.3458 

PASA   

Contaminación de partículas, mg/100ml, ASTM D4898 0,2 (0,3 max)   

Punto de congelación, °C, ASTM D97 -62 (-60 max) -64 (-60 max) 
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Estabilidad frente al cizallamiento, pérdida de 
viscosidad cinemática a 40 ºC, %, ASTM D2603 

15 max   

Gravedad específica a 60 ºF/60 ºF, ASTM D1429   0,872 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 370 370 

Contenido en agua, mg/kg, ASTM D6304 50 (100 max)   

Contenido en agua, Karl-Fischer, ppm, ASTM D1744   50 (100 max) 

 

Seguridad y Salud 

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la 

salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de 

seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en 

www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente. 
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