
  
  
   

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. 

Hyjet V 
Aceite hidráulico de aviación resistente al fuego 

Descripción del Producto 

Hyjet V es un aceite hidráulico Tipo V resistente al fuego de tipo éster fosfato, desarrollado para su uso 

en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. Siendo un fluido Tipo V, sus propiedades y rendimiento 

resultan superiores a las de los fluidos Tipo IV, incluyendo elevada estabilidad frente a las altas 

temperaturas y estabilidad hidrolítica, larga vida útil del fluido y protección frente a la corrosión.  

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Elevada estabilidad frente a las altas 

temperaturas 

Incrementa la vida útil del fluido, reduciendo con ello los 

costes de mantenimiento de los sistemas hidráulicos 

Baja densidad 
Reduce el peso total de aceite hidráulico, disminuyendo 

el consumo de combustible y los costes operativos 

Protección frente a la corrosión 
Reduce el riesgo de daños en el sistema hidráulico en el 

caso de entrada de agua en el sistema 

Excelente fluidez a bajas temperaturas 
Control preciso del sistema hidráulico incluso en vuelos 

largos o en climas polares 

Excelente control de los depósitos 
Incrementa la vida útil de los componentes del sistema 

hidráulico, reduciendo los costes de mantenimiento 

Excelente protección frente a la corrosión 

electroquímica (erosión)  
Protege las servoválvulas y las bombas frente 

Compatible en cualquier proporción con 

otros fluidos de Tipo IV o Tipo V 

Evita problemas derivados de la mezcla incorrecta con 

productos de otros fabricantes 
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Aplicaciones 

Hyjet V está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales que requieran un fluido de tipo éster-fosfato.  

 

Especificaciones y Homologaciones 

Hyjet V cuenta con las siguientes homologaciones: 

AIRBUS NSA 307110N -Type V 

BOEING, BMS 3-11P, Type V, Grade A and C 

Boeing-Long Beach DMS2014H - Type 5 

GULFSTREAM 1159SCH302J - Type V 

 

Hyjet V cumple o excede las siguientes especificaciones: 

SAE AS1241D, Type V, Class 1 (low density), Grade A 

 

Características Físicas 

Hyjet V  

TAN, mgKOH/g, ASTM D974 0,04 

Temperatura de autoignición, ºF, ASTM D2155 >427 (800) 

Módulo de compresibilidad isotérmico secante a 100 ºF/3000 psi, psi, ASTM D6793 210000 

Calcio, ppm, ICPES 4 

Cloro, ppm, XRF 10 
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Coeficiente de expansión térmica de 25 a 100 ºC, por grado ºC, API MPMS 11.1 
0,00086 
(0,00048) 

Conductividad a 20 ºC, μS/cm, ASTM D2624 0,4 

Densidad a 60 ºF, lb/USg, ASTM D4052 1,000 (8,35) 

Punto de fuego, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92 186 (366) 

Punto de inflamación, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92 174 (346) 

Espuma, secuencia I, tiempo de colapso, s, ASTM D892 32/18 

Espuma, secuencia II, tiempo de colapso, s, ASTM D892 23/13 

Espuma, secuencia III, tiempo de colapso, s, ASTM D892 34/19 

Test de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la marca, 10 kg, 600 rpm, 1 h, 75 ºC, 
mm, ASTM D4172 (mod) 

0,26 

Test de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la marca, 4 kg, 600 rpm, 1 h, 75 ºC, 
mm, ASTM D4172 (mod) 

0,21 

Test de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la marca, 40 kg, 600 rpm, 1 h, 75 ºC, 
mm, ASTM D4172 (mod) 

0,63 

Viscosidad cinemática a 100 ºF, mm2/s, ASTM D445 10,6 

Viscosidad cinemática a 127,6 ºC, mm2/s, ASTM D445 2,6 

Viscosidad cinemática a -15 ºF, mm2/s, ASTM D445 132 

Viscosidad cinemática a 210 ºF, mm2/s, ASTM D445 3,6 

Viscosidad cinemática a -65 ºF, mm2/s, ASTM D445 1350 

Potasio, ppm, ICPES/AA 38 
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Estabilidad frente al cizallamiento, pérdida de viscosidad cinemática a 40 ºC, %, 
ASTM D5621 

21 

Sodio, ppm, ICPES 1 

Gravedad específica, 25 ºC/25 ºC, ASTM D4052 0,997 

Capacidad calorífica específica, cal/(g*ºC), referencia 0,42 

Azufre, ppm, ICPES/XRF 51 

Conductividad térmica a 40 ºC, cal/(cm*s*ºC), referencia 
0,00033 
(0,0799) 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 280 

Contenido en agua, % en masa, ASTM D6304 0,09 

Punto de congelación, °F, ASTM D97 / ASTM D5950 -80 

Clase NAS 1638, HIAC, ISO 11500 7 

 

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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