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Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 
Lubricantes tipo PAG para engranajes, cojinetes y compresores 

Descripción del Producto 

Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 es una gama de lubricantes de tipo PAG (Polialquilenglicol), desarrollada para 

satisfacer las necesidades de engranajes, rodamientos y sistemas de circulación sometidos a 

temperaturas extremas y condiciones que sobrepasan las capacidades de los aceites minerales 

convencionales.  

Los aceites de tipo PAG son muy estables frente al cizallamiento y tienen una elevada resistencia frente 

a la degradación térmica, la oxidación y la formación de depósitos. La gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 

Incorpora un paquete de aditivos específicamente desarrollado para incrementar la protección frente al 

desgaste, las presiones extremas, la corrosión, la aparición de herrumbre y la formación de espumas, sin 

que ello reduzca las capacidades intrínsecas de su base PAG. 

Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 tienen índices de viscosidad muy altos, y al estar exentos de parafinas los 

puntos de congelación son extremadamente bajos. Los coeficientes de fricción y tracción son más bajos 

que los de los aceites minerales convencionales. Estas especiales características de lubricidad permiten 

operar a temperaturas muy bajas en una amplia variedad de aplicaciones. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Extraordinaria resistencia térmica, frente a 
la oxidación y la formación de depósitos 

Extiende la vida útil del lubricante, reduciendo las 
paradas imprevistas y los tiempos muertos, además de 
los costes de mantenimiento y reparación 

Bajos coeficientes de tracción y fricción, 
así como elevada conductividad térmica 

Reducción de la temperatura de operación, aumento de 
la eficiencia y de los sellos.  

Excelente fluidez a bajas temperaturas 
Rápida lubricación en el arranque, reduciendo el 
consumo energético 

Reducción del desgaste de los dientes de 
los engranajes a altas temperaturas 

Reducción de los costes asociados al desgaste de los 
engranajes y movimiento suave de los mismos 
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Menor absorción y reducción de la 
viscosidad en aplicaciones con 
hidrocarburos gaseosos a altas presiones 

Mayor lubricidad y aumento de la vida útil de los 
compresores de gas natural 

Capacidad de operar en diversos equipos 
industriales 

Reducción de las referencias de aceite necesarias y los 
costes logísticos 

 

Aplicaciones 

Los lubricantes de la gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 están recomendados por ExxonMobil para su uso 

en las siguientes aplicaciones: 

• Casquillos antifricción, cojinetes planos y engranajes industriales operando en condiciones muy 

severas a temperaturas de hasta 200°C. 

• Rodamientos operando a altas temperaturas en la industria del papel y cartón. 

• Engranajes industriales (frontales, cónicos, sinfín, etc.). 

• Calandras operando a altas temperaturas en la industria del plástico. 

• Compresores alternativos y de tornillo de aire, gas natural, CO2 y otros gases de proceso. 

 

Limitaciones de Aplicación 

Los lubricantes formulados con Polialquilenglicol (PAG) disponen de ciertas propiedades de lubricación 

que son inherentes a su propia base. Sin embargo, tienen algunas limitaciones de compatibilidad con 

algunos tipos de juntas, pinturas, metales ligeramente aleados y otros lubricantes. Si tiene dudas, antes 

de utilizar cualquier lubricante de tipo PAG, contacte con el servicio técnico de Mobil en España. 

 

Compatibilidad con Lubricantes 

Los lubricantes de la gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 no son compatibles con aceites minerales 

convencionales y la mayoría de los lubricantes sintéticos. Adicionalmente, pueden no ser compatibles con 

otros fluidos de base PAG (p.ej., Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 y Mobil Glygoyle™ Series no son miscibles).  

No se recomienda el uso de lubricantes de la gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 en sistemas previamente 

llenados con aceites minerales convencionales o aceites sintéticos tipo PAO (Polialfaolefina). Se 

recomienda realizar estudios de compatibilidad antes de utilizar cualquier producto de la gama Mobil 

Glygoyle™ 11, 22 y 30 en operaciones de relleno o cambio de aceite de un sistema llenado con otro aceite 

diferente de base PAG. Para cambiar de un aceite mineral o sintético a Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30, es 

imperativo realizar una limpieza total del sistema y enjuagado con fluidos apropiados antes de la 

conversión. Si tiene dudas, antes de mezclar cualquier lubricante de tipo PAG con un lubricante 

convencional, contacte con el servicio técnico de Mobil en España. 
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Compatibilidad con Juntas y Sellos 

Los lubricantes de tipo PAG no son compatibles con una gran parte de los materiales estándar utilizados 

en la fabricación de juntas y sellos. Los materiales incompatibles con estos lubricantes tienden a 

encogerse o hincharse, provocando fugas o sellados totales.  

Al cambiar de aceite mineral convencional o sintético a Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30, debe analizarse la 

compatibilidad con las juntas previamente. Materiales como FKM y VMQ son normalmente compatibles 

con aceites PAG. Se pueden utilizar juntas de tipo NBR aunque se debe considerar el estricto rango de 

temperatura que tienen.  

Consulte con el fabricante de los sellos y juntas para más información, o póngase en contacto con el 

servicio técnico de Mobil en España. 

 

Agua 

Los lubricantes de la gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30, al igual que todos los lubricantes de tipo PAG, 

son higroscópicos y absorben más agua que los aceites minerales convencionales u otros sintéticos. Se 

debe evitar en todo momento la exposición de Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 a excesiva humedad.  

Es importante destacar que la alta gravedad específica de los lubricantes de base PAG hace que el agua 

se quede flotando sobre el lubricante en lugar de caer a los reservorios. 

 

Compatibilidad con Metales 

Los lubricantes de la gama Mobil Glygoyle™ 11, 22 y 30 están recomendados para su uso en la mayoría 

de las aplicaciones que involucren metales ferrosos y la mayoría de no ferrosos.  

Sin embargo, no se recomienda utilizar aceites de base PAG en equipos que contengan metales poco 

aleados con aluminio o magnesio. Los aceites de base PAG pueden provocar desgaste en este tipo de 

materiales. 

 

Compatibilidad con Otros Materiales 

Las pinturas, barnices, recubrimientos y algunos plásticos no son compatibles con lubricantes de base 

PAG. Se recomienda utilizar pinturas bicomponentes (pinturas reactivas, resina epoxi) para los 

recubrimientos interiores que se encuentren en contacto con el fluido. Se recomienda igualmente que 

los elementos de inspección, como niveles o compuertas, estén fabricados en cristal o poliamida. 
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Características Físicas 

Mobil Glygoyle™ 11 22 30 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 85 177 224 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 11,5 25,1 30,9 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 125 175 181 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 226 229 221 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -45 -41 -41 

Densidad a 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052 1,009 1,007 1,006 

Corrosión del cobre, 24 h a 100 ºC, ratio, ASTM D130 1B 1B 1B 

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

Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 5 5 5 

Propiedades anticorrosión, procedimiento A, ASTM D665 PASA PASA PASA 

Ensayo de carga de cuatro bolas, diámetro de la marca, 
mm, ASTM D4172 

0,4 0,4 0,4 

Ensayo FZG de rayado, etapa de fallo, A/8,3/90, ASTM 
D130 

12+ 12+ 12+ 

 

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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