
  
  
   

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 
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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 Gargoyle Arctic 68 NH 
Lubricante para compresores de refrigeración de amoníaco 

Descripción del Producto 

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH es un lubricante de alto rendimiento específicamente desarrollado para la 

lubricación de compresores alternativos y de tornillo en ciclos de refrigeración con gas amoníaco (NH3, 

R-717). Está formulado con bases minerales parafínicas de alta calidad, proporcionando excelentes 

propiedades a baja temperatura, baja volatilidad y elevada estabilidad térmica. 

Su bajísima miscibilidad con el amoníaco limita la pérdida de viscosidad del aceite y su arrastre. Su baja 

presión de vapor permite reducir el consumo de aceite y la necesidad de relleno, así como el aumento de 

la viscosidad por evaporación de las fracciones ligeras. 

Su excelente control de la viscosidad permite obtener buena fluidez a bajas temperaturas, requerida en 

el evaporador, y alta lubricación en el compresor, reduciendo el desgaste del equipo. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Baja volatilidad 
Reduce el consumo de aceite y limita el incremento de 
viscosidad por evaporación de fracciones ligeras 

Baja viscosidad Brookfield 
Buen flujo a bajas temperaturas, facilitando el retorno 
desde el evaporador 

Alto índice de viscosidad 
Excelente lubricación del compresor en un amplio rango 
de temperaturas 

Compatibilidad con refrigerantes 
Incrementa la eficiencia del separador (muy baja 
miscibilidad con NH3) 

 

Aplicaciones 

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH está recomendado para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Compresores de refrigeración, tanto de tornillo como pistón, utilizados en la industria alimentaria. 

• Aplicaciones industriales como congelado de alimentos y almacenamiento en cámaras frigoríficas. 

• Aplicaciones de refrigeración en marina. 

https://mobil.moovelub.es/
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Características Físicas 

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH  

Grado ISO VG, ISO 3448 68 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 68,6 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 9,32 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 113 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 248 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -36 

Viscosidad Brookfield a -20 ºC, cP, ASTM D2983 6020 

Densidad a 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052 0,86 

 

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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