
  
  
   

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. dic.-20 

Mobil DTE™ Oil Named Series 
Lubricantes de circulación 

Descripción del Producto 

Mobil DTE™ Oil Named Series es una gama de lubricantes desarrollados para sistemas de circulación en 

aplicaciones exigentes, incluyendo turbinas hidráulicas y de vapor.  

Gracias a su formulación con bases de alto refino, los lubricantes Mobil DTE™ Oil Named Series tienen 

una excelente estabilidad termoquímica, se separan rápidamente del agua y presentan una elevada 

resistencia a la emulsificación. Proporcionan excelente resistencia frente a la herrumbre y la corrosión, 

siendo resistentes a aguas saladas. Su elevado índice de viscosidad asegura una variación mínima de la 

película lubricante con la temperatura. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Alta estabilidad termoquímica y resistencia 
frente a la formación de barnices y lacas 

Larga vida útil en sistemas de circulación, reduciendo los 
costes operativos y las paradas imprevistas 

Excelente separación del agua Aumento de la eficiencia del sistema 

Buena protección frente al desgaste Incremento de la vida útil de la maquinaria 

Elevada desaireación y resistencia frente a 
la formación de espumas 

Evita la cavitación en las bombas, mejorando la eficiencia 
del sistema 

 

Aplicaciones 

Los lubricantes de la gama Mobil DTE Oil Named Series están recomendados por ExxonMobil para su 

uso en las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas de circulación en turbinas de vapor, turbinas hidráulicas y ciertas turbinas de gas, 

incluyendo bombas, válvulas y equipos auxiliares. 

• Rodamientos de bolas en sistemas en funcionamiento continuo. 

• Bombas hidráulicas en servicio moderadamente severo. 

• Compresores y bombas de vacío de aire, gas natural o gases inertes, con temperaturas de 

descarga que no excedan los 150 ºC. 
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobil DTE cuenta con las siguientes 

homologaciones: 
LIGHT MEDIUM 

HEAVY 

MEDIUM 
HEAVY 

ABB Turbo HZTL 90572  X   

ABB Turbo HZTL 90617  X   

 

Mobil DTE cumple o excede las siguientes 

especificaciones: 
LIGHT MEDIUM 

HEAVY 

MEDIUM 
HEAVY 

GE GEK 27070 X    

GE GEK 28143A X X   

GE GEK 46506D X    

 

Mobil DTE está recomendado por ExxonMobil 

para aplicaciones que requieran: 
LIGHT MEDIUM 

HEAVY 

MEDIUM 
HEAVY 

DIN 51515-1:2010-02 X X X X 

DIN 51524-1:2006-09 X X X X 

GE Power GEK120498 X    

JIS K-2213 Type 2 X X X  
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Características Físicas 

Mobil DTE LIGHT MEDIUM 
HEAVY 

MEDIUM 
HEAVY 

Grado ISO VG, ISO 3448 32 46 68 100 

Desaireación, 50 ºC, min, ASTM D3427 2 3 4 8 

Corrosión del cobre, 3 h a 100 ºC, ratio, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 

Emulsibilidad, tiempo para 3 ml de emulsión a 54 ºC, 
min, ASTM D1401 

15 15 20   

Emulsibilidad, tiempo para 3 ml de emulsión a 82 ºC, 
min, ASTM D1401 

      30 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 218 221 223 237 

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

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 20 50 50 50 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 5,5 6,9 8,7 10,9 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 31 44,5 65,1 95,1 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -18 -15 -15 -15 

Propiedades anticorrosión, procedimiento A, ASTM 
D665 

PASA PASA PASA PASA 

Propiedades anticorrosión, procedimiento b, ASTM 
D665 

PASA PASA PASA PASA 

TOST, vida útil para 2,0 mg KOH/g, h, ASTM D943 5000 4500 3500 2800 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 102 98 95 92 
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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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