
  
  
   

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 
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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. RMP jun.-21 

Mobilect 44 
Aceite para transformadores eléctricos 

Descripción del Producto 

Mobilect 44 es un aceite mineral inhibido con excelentes propiedades dieléctricas y estabilidad frente a 

la oxidación, desarrollado específicamente para transformadores y demás aparamenta eléctrica. Mobilect 

44 cumple con las especificaciones ASTM D3487 TYPE II e IEC 60296 – 04 Special Applications. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Excelente resistencia térmica y frente a la 

oxidación a altas temperaturas 

Minimiza la formación de subproductos de oxidación, 

como lacas o barnices en presencia de hierro y cobre, 

optimizando la transferencia de calor del transformador 

Eliminación de agua 
Producto tratado durante su fabricación para eliminar la 

humedad y mejorar sus propiedades aislantes* 

Exento de ceras 
No forma depósitos de cera incluso a temperaturas muy 

bajas, permitiendo la libre circulación del fluido 

Excelente comportamiento a baja 

temperatura 

Su formulación específica y bajo punto de congelación 

garantizan una correcta transferencia de calor mediante 

corrientes de convención 

 

Aplicaciones 

Mobilect 44 está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Transformadores eléctricos y demás aparamenta que utilice aceite como fluido aislante o de 

transferencia de calor, que requiera el cumplimiento de la especificación ASTM D3487 TYPE II e 

IEC 60296 – 04 Special Applications. 

• Mobilect 44 no está recomendado para su uso en cables, procesos especiales de impregnación 

de aceite o condensadores. 

*Los lubricantes tratados para eliminar agua son muy higroscópicos y absorben fácilmente la humedad del ambiente. Se recomienda 

almacenar el producto correctamente sellado en un lugar fresco y seco. 
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobilect 44 cumple o excede las siguientes especificaciones: 

IEC 60296 (04) Special Applications 

 

Características Físicas 

Mobilect 44  

Tensión de ruptura dieléctrica, kV, IEC 60156 40 – 60  

Tensión de ruptura dieléctrica tras tratamiento, kV, IEC 60156 >70 

Corrosión de azufre, tira de plata, ASMT D1275 no corrosivo 

Densidad a 20 ºC, kg/L, ISO 12185 0,877 

Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, ºC, ISO 2719 146 

Punto de congelación, ºC, ISO 3016 -63 

Tensión interfacial, mN/m, ISO 6295 50 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ISO 3104 7,6 

Oxidación, depósitos, % en masa, IEC 61125-METC < 0,02 

Oxidación, TAN, mg KOH/g, IEC 61125-METC 0,04 

Acidez, mgKOH/g, IEC 62021 < 0,01 

Factor de disipación tras oxidación a 90 ºC, IEC 60247 0,03 
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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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