
Perfil de rendimiento

Mobil SHC™ 600 Series 
Lubricantes sintéticos para engranajes y sistemas de circulación

3.6%
Reducción del consumo 
energético de hasta el 3,6% en 
comparación con lubricantes 
convencionales en ensayos en 
laboratorio

Características Físicas†

624 626 627 629 630 632 634 636 639Mobil SHC™ 600 Series 

Viscosidad, ASTM D445

cSt a 40ºC 32 68 100 150 220 320 460 680 1000

cSt a 100ºC 6.3 11.6 15.3 21.1 28.5 38.5 50.7 69.0 98.8

Índice de Viscosidad, 
ASTM D2270 148 165 162 166 169 172 174 181 184

Punto de congelación,
ASTM D5950, ºC -57 -51 -45 -42 -42 -42 -39 -39 -33

Punto de inflamación,
ASTM D92, ºC 236 225 235 220 220 225 228 225 222

*La eficiencia energética se relaciona únicamente con el rendimiento del fluido en comparación con aceites minerales estándar de la misma viscosidad utilizados en reductores.
Su tecnología permite reducir el consumo energético hasta un 3,6 % en comparación con Mobilgear 600 XP 460, en reductores de tornillo sinfín ensayados en un entorno controlado. 
El incremento de la eficiencia energética dependerá de la aplicación y de las condiciones operativas reales.
†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. 

 Hemos formulado Mobil SHC 600 Series para::

• Proteger los equipos a temperaturas tanto altas como bajas

•   Incrementar la vida útil del lubricante, reduciendo los costes de 
mantenimiento

• Operar sin problemas durante más tiempo

Beneficios clave

Ayuda a incrementar la productividad 
incrementando los intervalos de 
cambio

Reducir las operaciones de 
mantenimiento gracias a su elevado 
nivel de protección, incluso en 
condiciones extremas

Reduce el consumo energético, 
disminuyendo los costes de 
operación

500+
fabricantes recomiendan el 
uso de Mobil SHC 600 en 
más de 1.800 aplicaciones



14°C *

moovelub.es 
global.mobil.com

Seguridad
La reducción de las 
operaciones de mantenimiento 
a través de un incremento de 
los intervalos de cambio reduce 
la exposición de los operarios, 
incrementando su seguridad.

Protección del medioambiente† 

Mobil SHC 600 Series puede reducir 
el consumo energético, además de 
los residuos generados durante las 
operaciones de mantenimiento.

Productividad
Gracias a su funcionamiento sin 
problemas ni paradas, los 
lubricantes Mobil SHC 600 
pueden incrementar la 
productividad.

Racionalización de productos
Los lubricantes Mobil SHC 600 Series permiten reducir 
el número de referencias necesarias. En algunos casos, 
Mobil SHC 630 (ISO VG 220), puede reemplazar a los 
lubricantes minerales ISO VG 150, 220 y 320, 
reduciendo la complejidad de almacenamiento, 
trasiego e inventario.

A baja temperatura, Mobil SHC 630 presenta una 
viscosidad similar a un lubricante ISO VG 150 
convencional, facilitando los arranques y la fluidez en frío.

A temperaturas elevadas, Mobil SHC 630 tiene una 
viscosidad similar a un lubricante mineral ISO VG 320, 
protegiendo eficazmente los elementos críticos del 
reductor.

Mobil SHC™ 600 Series Límite del Ensayo

M
en

or
 =

 M
ej

or

35

30

25

20

15

10

5

0

En
sa

yo
 d

e 
de

sg
as

te
 F

A
G

 F
E8

, m
w

50
 (m

g)

Mineral ISO VG 150
Mineral ISO VG 220
Mineral ISO VG 320
Mobil SHC™ 630

Viscosidad - Temperatura
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Eficiencia energética
Las siguientes termografías muestran como Mobil SHC 
634 reduce aproximadamente 14 ºC la temperatura de 
trabajo respecto de Mobilgear 600 XP 460*

Mobil SHC™ 634 Mobilgear 600 XP 460
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 Mobil SHC 634 reduce la 
temperatura de operación 

aproximadamente 14 ºC, en 
comparación con 

Mobilgear 600 XP 460

89°C75°C

*La eficiencia energética se relaciona únicamente con el rendimiento del fluido en comparación con aceites minerales estándar de la misma viscosidad utilizados en reductores.
Su tecnología permite reducir el consumo energético hasta un 3,6 % en comparación con Mobilgear 600 XP 460, en reductores de tornillo sinfín ensayados en un entorno 
controlado. 
El incremento de la eficiencia energética dependerá de la aplicación y de las condiciones operativas reales.
†Visite https://www.moovelub.es/ para descubrir como los lubricantes Mobil pueden reducir el impacto medioambiental. Los beneficios reales dependerán del producto 
seleccionado, la aplicación y las condiciones de operación.
© 2021. Todos los derechos reservados Cosan Lubricantes S.L.U. Prohibida la reproducción sin autorización. Todas las marcas utilizadas en el presente son marcas o marcas 
registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, utilizadas por Cosan Lubricantes S.L.U., o una de sus subsidiarias, bajo licencia

Protección antidesgaste en rodamientos
En el ensayo FAG FE8, se demuestra como los 
lubricantes Mobil SHC 600 Series protegen los 
rodamientos en condiciones operativas muy severas.

Mobil SHC™ 600 Series

https://www.moovelub.es/
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