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Mobil SHC Gear 320 WT 
Lubricante sintético para multiplicadoras de aerogeneradores 

Descripción del Producto 

Mobil SHC Gear 320 WT es un lubricante de última generación, desarrollado para garantizar una 

protección óptima de los engranajes de multiplicadoras en aerogeneradores, además de incrementar los 

intervalos de cambio, incluso en las condiciones de operación más severas. 

Mobil SHC Gear 320 WT están formulado con aceite base PAO (Polialfaolefina) y un paquete de aditivos 

especial para reducir el micropicado o “micropitting” (desgaste por fatiga del material). 

Además, Mobil SHC Gear 320 WT ha sido sometido a una gran cantidad de ensayos y estudios para 

evaluar su rendimiento en términos de WEC (White Etching Cracks), convirtiéndose en el primer 

lubricante que demuestra no contribuir a este fenómeno, estando certificado por un organismo 

independiente (DNV-GL). 

Mobil SHC Gear 320 WT está aprobado por los principales fabricantes de aerogeneradores, así como las 

especificaciones industriales de mayor importancia, incluyendo el nivel de limpieza requerido según la 

especificación IEC 61400-4. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Excelente protección frente al 

micropicado de los engranajes 

Incrementa la vida útil de los engranajes, incluso en 

condiciones operativas extremas 

No contribuye al WEC 

Certificado por un organismo independiente. Reduce las 

paradas de mantenimiento no planeadas, aspecto crítico 

dada la dificultad de acceso a la multiplicadora 

Excelente limpieza, mejor que -/14/11 

(ISO 4407) 

Facilita el funcionamiento sin problemas, además de 

reducir los costes de filtrado 

Elevada resistencia térmica y frente a la 

oxidación a altas temperaturas 

Reduce la formación de barnices, lacas y otros 

productos de oxidación, además de incrementar la vida 

útil del lubricante, reduciendo los costes de 

mantenimiento 

https://mobil.moovelub.es/


  
  
   

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. jul.-21 

Excelente protección anticorrosión y 

antiherrumbre 

Minimiza la corrosión de los engranajes, incluso en 

presencia de agua 

Buena demulsibilidad 

Se separa rápidamente del agua, permitiendo purgarla 

del sistema en aplicaciones en la que la entrada de agua 

es inevitable 

Excelente filtrabilidad 
Reduce la colmatación prematura de los filtros en línea, 

incluso en presencia de agua 

 

Aplicaciones 

Mobil SHC Gear 320 WT está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Multiplicadoras de aerogeneradores, especialmente en caso de equipos modernos de alta 

potencia, donde los engranajes sufren cargas muy elevadas y de choque, además de estar 

sometidos a temperaturas extremas. 

• Multiplicadoras de aerogeneradores en lugares remotos de difícil acceso, donde se requiere el 

máximo tiempo de vida útil del lubricante para reducir las intervenciones. 

• Mobil SHC Gear 320 WT es compatible con lubricantes minerales, pero se recomienda realizar un 

“flushing” (enjuague) y limpieza exhaustivos para obtener el máximo rendimiento posible. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobil SHC Gear 320 WT cumple o excede las siguientes especificaciones: 

AGMA 9005-E02-EP 

DIN 51517-3: 3009-06 

IEC 61400-4 :2012(E) 

ISO L-CKD, CKSMP (ISO 12925-1: 2018) 

Non-toxicity to aquatic organisms according to the GESAMP hazard evaluation procedure 
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Mobil SHC Gear 320 WT cuenta con las siguientes homologaciones:: 

CN Gpower 

Delijia 

DNV-GL 

Eickhoff 

Envision 

GE Renewable Energy 

Goldwind 

Hitachi 

Ishibashi Manufacturing 

Mitsubishi Heavy Industries 

Mitsui Miike Machinery 

Moventas 

Nordex 

Senvion 

Suzlon 

Wikov 

Winergy 

ZF Wind Power 
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Características Físicas 

Mobil SHC Gear 320 WT  

Grado ISO VG, ISO 3448 320 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 343 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 44,7 

Densidad a 15,6 ºC, kg/l, ASTM D4052 0,851 

Emulsión, tiempo para 40/37/3 ml a 82 ºC, min, ASTM D1401 15 

Micropicado FZG, etapa de fallo, clasificación, FVA 54 > 10 

Micropicado FZG, clase GFT, clasificación, FVA 54 Alto 

Desgaste FZG, etapa de fallo, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod) 14+ 

Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92 256 

Espuma, secuencia II, tendencia/estabilidad, ml, ASTM D892 0/0 

Limpieza según ISO 4406, clasificación, ISO 4407 -/14/11 máximo 

Punto de congelación, °C, ASTM D97 -45 

Propiedades anticorrosión, procedimiento B, ASTM D665 PASA 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 166 

 

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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