
  
  
   

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. 

Mobil SHC Aware Hydraulic Series 
Aceite hidráulico sintético biodegradable 

Descripción del Producto 

Mobil SHC Aware Hydraulic Series es una gama de aceites hidráulicos sintéticos biodegradables, 

desarrollados para su utilización en sistemas hidráulicos en entornos medioambientalmente sensibles. 

Gracias a su formulación sintética, los aceites de la gama Mobil SHC Aware Hydraulic Series presentan 

una excepcional resistencia frente a la oxidación a altas temperaturas, el cizallamiento, excelente fluidez 

a bajas temperaturas y propiedades antidegaste, incluso en equipos sometidos a altas cargas y presiones 

de trabajo. 

 

Eficiencia Energética 

El diseño de eficiencia energética es una marca comercial de Exxon Mobil Corporation. La eficiencia 

energética se relaciona únicamente con el rendimiento del fluido en comparación con los fluidos 

hidráulicos estándar de ExxonMobil. La tecnología utilizada permite un aumento de hasta el 3,6% en la 

eficiencia de bombas hidráulicas Eaton 25VMQ en comparación con la serie Mobil DTE 20™ en 

aplicaciones hidráulicas estándar.  La aserción respecto a la eficiencia energética para este producto está 

basada en los resultados de pruebas de uso del fluido realizadas de acuerdo con las normas y protocolos 

pertinentes de la industria. Las mejoras en la eficiencia variarán según las condiciones de operación. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Fluido biodegradable 
Permite su utilización en entornos sensibles, reduciendo 

el impacto medioambiental 

Elevada estabilidad frente al cizallamiento Minimiza la pérdida de viscosidad por rotura del aceite 

Buena compatibilidad con elastómeros Asegura un funcionamiento sin fugas por juntas o sellos 

Excelente demulsibilidad Rápida separación del agua  

Alto índice de viscosidad 
Permite su utilización en un amplio abanico de 

temperaturas operativas 
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Excelentes propiedades antidesgaste 

Incrementa la vida útil de los componentes de los 

sistemas hidráulicos, reduciendo los costes de 

mantenimiento 

Excelente estabilidad térmica y frente a la 

oxidación a altas temperaturas 

Reduce la formación de productos de oxidación, lacas y 

barnices, además de incrementar la vida útil del aceite 

 

Aplicaciones 

Los aceites de la gama Mobil SHC Aware Hydraulic Series están recomendados por ExxonMobil para su 

uso en las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas hidráulicos que requieran de un fluido biodegradable. 

• Sistemas hidráulicos en los que se desee reducir potencialmente el consumo energético. 

• Sistemas de circulación con engranajes o cojinetes donde se puedan dar condiciones de extrema 

presión. 

• Sistemas hidráulicos que contengan servoválvulas o válvulas proporcionales con tolerancias muy 

pequeñas, que requieran de un fluido de elevada limpieza y baja tendencia frente a la formación 

de depósitos. 

• Maquinaria agrícola, forestal o marina operando en entornos medioambientalmente sensibles. 

• Sistemas hidráulicos en plantas donde una fuga o derrame pueda terminar en un río o en el mar. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobil SHC™ Hydraulic EAL cuenta con las siguientes homologaciones: 32 46 68 

Blue Angel RAL-UZ 178 X X X 

Denison HF-1 / HF-2 / HF-6 X X X 

Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1  X X X 

HOCNF Norway-NEMS, Black X X X 

USDA Certified BioBased Product X X X 
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Mobil SHC™ Hydraulic EAL cumple o excede las siguientes 
especificaciones: 

32 46 68 

AFNOR EU Ecolabel X X X 

ISO L-HEES (ISO 15380:2011) X X X 

JCMAS HKB VG32L X     

JCMAS HKB VG46L   X   

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015) X     

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)   X   

Swedish Standard 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)     X  

US EPA VGP:2013 X X X 

WGK Non-Hazardous to water X X X 

 

Características Físicas 

Mobil SHC™ Hydraulic EAL 32 46 68 

Grado ISO VG, ISO 3448 32 46 68 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 31,1 43,3 71 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 6,2 7,7 11 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 152 149 144 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 282 298 292 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -33 -42 -27 
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Desgate FZG, etapa de fallo, A/8,3/90, ISO 14635-1 10 11 11 

Densidad a 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052 0,936 0,930 0,923 

 

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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