
  
  
   

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. 

Mobilarma MT, LT, SF 

Descripción del Producto 

Mobilarma MT, LT y SF son una gama de aceites protectivos, formulados con bases con alto punto de 

inflamación y aditivos anticorrosión de última generación, adecuados para una amplia variedad de 

aplicaciones industriales. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Alto punto de inflamación 
Menor volatilidad, reduce el consumo de aceite y mejora 

las condiciones de trabajo de los operarios 

Excelentes propiedades deshidratantes y 

anticorrosión 

Elimina el agua y la humedad de los componentes, 

reduciendo la posibilidad de aparición de corrosión 

Alta capacidad de cobertura 
Reduce la cantidad de aceite necesaria para cubrir las 

piezas 

Producto multifuncional 
Adecuado para su uso en una amplia variedad de 

aplicaciones  

Película transparente, fina y robusta Facilita la lectura de marcas en los componentes 

 

Aplicaciones 

Mobilarma MT, LT y SF están recomendados por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Mobilarma MT: aceite protectivo multifuncional de duración media para componentes ferrosos y 

aleaciones durante tiempos de almacenaje. Especialmente adecuado para piezas mecanizadas de 

alta precisión, en las que no se desean capas gruesas de aceite. 

• Mobilarma LT: aceite protectivo multifuncional de larga duración para componentes ferrosos y 

aleaciones, como piezas de repuesto en el sector del automóvil. Mobilarma LT es especialmente 

efectivo en atmósferas ácidas o agresivas en general. 

• Mobilarma SF: aceite protectivo de corta duración, especialmente recomendado durante la 

fabricación de planchas, bobinas, cable y barras de metal. Mejora la lubricidad y adhesión durante 

los procesos de bobinado y enderezado. 

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

Mobilarma MT LT SF 

Apariencia, visual Marrón Marrón Marrón claro 

Película, visual Grasa líquida Aceite Aceite 

Densidad a 15 ºC, kg/l, DIN 12185 0,813 0,845 0,880 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, DIN 3104 1,8 4,4 33 

Punto de inflamación, ºC, DIN 2719 55 (min) 65 160 

Espesor de la película lubricante, μm 0,8 4,0 3,2 

Protección frente a la corrosión en el interior, meses 9 max 24 max  

Protección frente a la corrosión en el exterior, meses 2 max 12 max  

 

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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