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Mobil SHC Chain 240 
Lubricante sintético para cadenas a alta temperatura 

Descripción del Producto 

Mobil SHC Chain 240 es un lubricante sintético desarrollado para la lubricación de cadenas en sistemas 

de transporte industriales, sometidas a temperaturas de hasta 290 ºC. 

Su formulación específica proporciona protección frente al desgaste, además de una resistencia 

excepcional frente a la evaporación, la degradación térmica y la craquización a altas temperaturas. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Protección frente al desgaste 

Protege los sistemas de transporte con mayor 

efectividad que los lubricantes para cadenas 

convencionales 

Estabilidad térmica y frente a la oxidación 

a altas temperaturas 

Minimiza la formación de subproductos de oxidación a 

temperaturas elevadas, reduciendo los costes de 

mantenimiento 

Bajo consumo 
Minimiza el consumo de aceite frente a otros lubricantes 

convencionales para cadenas 

 

Aplicaciones 

Mobil SHC Chain 240 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Plantas de fabricación de aislamiento de fibra de vidrio. 

• Plantas de fabricación de aglomerado y contrachapado de madera (OSB, MSB). 

• Industria textil y de plástico. 

• Hornos de pintura. 

 

 

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

Mobil SHC Chain 240  

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ISO 3104 245 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ISO 3104 19 

Índice de viscosidad, ISO 2909 86 

Punto de inflamación COC, ºC, ISO 2592 290 

Punto de congelación, ºC, ISO 3016 -24 

Espuma, secuencia I, tendencia/estabilidad, ml, ISO 6248 50/0 

Densidad, g/ml, ISO 12185 0,968 

Evaporación, % en masa a 205 ºC durante 6,5 horas, ASTM D972 1% 

Corrosión del cobre a 100 ºC durante 3 horas, ASTM D130 1A 

Ensayo de desgaste de 4 bolas, diámetro de la marca, mm, ASTM D4172 0,4 

Ensayo de carga de soldadura de 4 bolas, kg, ASTM D2783 160 

 

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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