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Mobil EAL Arctic Series 
Lubricantes sintéticos para compresores de refrigeración 

Descripción del Producto 

Mobil EAL Arctic Series es una gama de lubricantes sintéticos respetuosos con el Medio Ambiente (EAL, 

Environmental Awareness Lubricants), diseñados específicamente para la lubricación de compresores 

frigoríficos y sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes HFC respetuosos con la capa de ozono 

(los refrigerantes HFC no contienen cloro). Los lubricantes de la gama Mobil EAL Arctic Series están 

formulados a partir de poliolésteres sintéticos y un paquete de aditivos único, que proporciona una 

insuperable lubricación, protección frente al desgaste y estabilidad termoquímica e hidrolítica. Son 

miscibles con los refrigerantes HFC. 

Los lubricantes Mobil EAL Arctic Series están recomendados para su uso en refrigeraciones domésticas 

y comerciales y en sistemas de aire acondicionado que usan refrigerantes del tipo HFC o CO2, y en 

aplicaciones que requieran de un lubricante que cumpla con la especificación DIN 51503 KD. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Excelente estabilidad frente a altas 

temperaturas 

Mayor limpieza del evaporador y reducción de las 

paradas no deseadas 

Relaciones P-V-T bien definidas con 

refrigerantes HFC 
Alta eficiencia del sistema y retorno correcto de aceite 

Muy buenas propiedades antidesgaste 
Reducción del desgaste del compresor, reduciendo los 

costes de mantenimiento 

Elevado índice de viscosidad y exento de 

parafinas 

Presenta una excelente fluidez a bajas temperaturas y 

sin generación de depósitos de ceras, mejorando la 

eficiencia del evaporador 

Amplio rango de viscosidades 
Adecuado para una gran variedad de equipos y 

aplicaciones, según las indicaciones del fabricante 
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Aplicaciones 

Los lubricantes de la gama Mobil EAL Arctic Series son higroscópicos, por lo que se debe evitar la 

absorción de humedad durante su manejo. Los envases deben estar perfectamente cerrados mientras 

no estén en uso. El producto no debe transferirse a envases de plástico que puedan permitir el ingreso 

de humedad. 

Los aceites de la serie Mobil EAL Arctic están recomendados para sistemas de refrigeración con HFC o 

CO2. Entre otras aplicaciones se incluyen: 

• Refrigeración doméstica, como frigoríficos, congeladores, equipos de aire acondicionado y 

bombas de calor. 

• Refrigeración comercial en oficinas, centros comerciales, hoteles y transportes a baja 

temperatura. 

• Aplicaciones industriales: preparación de alimentos, congelado y aplicaciones de criogénesis. 

 

Características Físicas 

Mobil EAL Arctic Series 22 22CC 32 46 68 100 170 220 

Grado ISO VG, ISO 3448 22 22 32 46 68 100  220 

Densidad a 15 ºC, kg/l, ASTM D4052 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,97 0,96 

Punto de inflamación COC, ºC, ASMT 

D92 
252 259 250 258 256 271 279 285 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, 

ASTM D445 
23,5 23,6 31,6 46,2 65 96 168 221 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, 

mm2/s, ASTM D445 
4,7 4,9 5,6 6,9 8,3 10,6 15,3 18,1 

Punto de congelación, ºC, ASTM 

D5950 
-59 -58 -55 -46 -40 -34 -29 -28 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 114 134 115 104 96 93 91 88 

TAN, mgKOH/g, ASTM D974(mod) 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 
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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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