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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 SHC™ Gargoyle 80 POE 
Lubricante para compresores de refrigeración de CO2 

Descripción del Producto 

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE es un lubricante específicamente desarrollado para la lubricación de 

compresores en ciclos de refrigeración con dióxido de carbono miscible (CO2, R-744). Su innovadora 

formulación basada en Polioléster (POE), le confiere excelente lubricidad, protección frente al desgaste 

y estabilidad térmica y química. 

Su miscibilidad con el CO2, así como sus curvas de viscosidad/temperatura/presión, mantienen la película 

lubricante incluso en las altas presiones y temperaturas operativas observadas en compresores de pistón 

que operan con este tipo de tecnología. 

Su alto índice de viscosidad y estabilidad frente al cizallamiento, así como su fluidez a bajas temperaturas, 

proporcionan beneficios adicionales en condiciones de servicio severo, incluyendo menores pérdidas y 

mejoras de eficiencia en el evaporador. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Alta lubricidad Mantiene la película lubricante en presencia de 
refrigerante, reduciendo la fatiga de los rodamientos y 
por tanto las paradas no deseadas 

Buena miscibilidad y propiedades VPT Reduce la temperatura operativa del aceite, 
aumentando por tanto la viscosidad y mejorando tanto 
la lubricidad como la protección frente al desgaste 

Excelente protección frente al desgaste Aumento de la vida útil del compresor 

Alto índice de viscosidad Excelente fluidez a bajas temperaturas, mejorando la 
eficiencia del evaporador 

Bajo coeficiente de fricción Mejora la eficiencia del sistema, reduciendo el consumo 
energético 
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Aplicaciones 

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes 

aplicaciones: 

• Compresores alternativos en la industria alimentaria. 

• Aplicaciones industriales tales como sistemas de refrigeración de almacenes y cámaras de 

congelación de alimentos. 

• Aplicaciones marinas. 

 

Recomendaciones de Manipulación y Almacenamiento 

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE es un fluido altamente higroscópico, por lo que se debe manipular con 

precaución para evitar que absorba humedad. El envase debe cerrarse con firmeza, siendo preferible su 

consumo en envases pequeños.  

En ninguna circunstancia se debe trasvasar el producto a un contenedor que pueda permitir la entrada 

de humedad. 

 

Características Físicas 

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE  

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 78 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 11,4 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 142 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 285 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -45 

Viscosidad Brookfield a -30 ºC, cP, ASTM D2983 23600 

Densidad a 15,6 ºC, kg/l, ASTM D4052 1,02 
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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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