
  
  
   

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. 

Mobilfluid 424 
Aceite hidráulico UTTO 

Descripción del Producto 

Mobilfluid 424 es un aceite hidráulico de tipo UTTO (Universal Transmission Tractor Oil), especialmente 

diseñado para lubricar sistemas hidráulicos y transmisiones en maquinaria agrícola. 

Su formulación combina aceites base de gran calidad y un paquete de aditivos perfectamente equilibrado 

para responder a las necesidades de los distintos sistemas presentes en los tractores agrícolas. Está 

especialmente recomendado para reducir o eliminar los chirridos en los frenos húmedos y las tomas de 

fuerza. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Propiedades de fricción mejoradas 
Reducción o eliminación de los chirridos en frenos 

húmedos y tomas de fuerza 

Compatibilidad con materiales 
Aumenta la vida útil del embrague y reduce las fugas en 

las juntas y sellos 

Alto índice de viscosidad y estabilidad 

frente al cizallamiento 

Permite un rendimiento consistente en un amplio 

abanico de temperaturas y condiciones de operación 

Excelente protección frente a la corrosión 

y la herrumbre 

Protege los elementos férreos y no férreos del equipo en 

ambientes húmedos, reduciendo el desgaste 

Excelente fluidez a baja temperatura 
Respuesta eficaz de los sistemas hidráulicos a bajas 

temperaturas 

Propiedades antidesgaste y extrema 

presión 

Reduce el desgaste e incrementa la vida útil de los 

sistemas, reduciendo los costes de mantenimiento 

Excelente estabilidad térmica y frente a la 

oxidación 

Reduce la formación de depósitos e incrementa la vida 

útil del aceite, reduciendo los costes de mantenimiento 
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Aplicaciones 

Mobilfluid 424 está recomendado por ExxonMobil en las siguientes aplicaciones: 

• Transmisiones pesadas, diferenciales, mandos finales, sistemas hidráulicos, direcciones asistidas, 

frenos húmedos, tomas de fuerza y transmisiones hidrostáticas. 

• Sistemas en maquinaria agrícola, de obra pública, canteras y minería. 

• Transmisiones que requieran un fluido de tipo API GL-4 y/o SAE 80W, excepto engranajes 

hipoides. No utilizar en transmisiones de turismos. 

• Mobilfluid 424 no debe utilizarse bajo ningún concepto para lubricar motores. Se recomienda 

consultar siempre el manual de usuario del vehículo/equipo. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobilfluid 424 cuenta con las siguientes homologaciones: 

Volvo WB-101 

ZF TE-ML 03E 

ZF TE-ML 05F 

ZF TE-ML 17E 

 

Mobilfluid 424 cumple o excede las siguientes especificaciones: 

ASTM D6 6973 (Eaton 35VQ) vane pump test 

KUBOTA UDT 

CATERPILLAR Multipurpose Tractor Oil (MTO) 
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Mobilfluid 424 está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran: 

API GL-4 

Allison C-4 

CATERPILLAR TO-2 

CNH MAT 3505 

CNH MAT 3525 

DENISON UTTO/THF 

FORD ESN-M2C134-D 

FORDNH FNHA-2-C-201.00 

JICASE MS 1204 

JICASE MS 1205 

JICASE MS 1206 

JICASE MS 1207 

JICASE MS 1209 

JOHN DEERE JDM J20C 

MASSEY FERGUSON CMS M1135 

MASSEY FERGUSON CMS M1141 

AGCO Powerfluid 821 XL 

New Holland WB NWH 410B 
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Características Físicas 

Mobilfluid 424  

Viscosidad Brookfield a -20 ºC, mPa.s, ASTM D2983 4300 

Densidad a 15,6 ºC, kg/l, ASTM D4052 0,88 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 198 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 9,3 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 55 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -42 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 145 

 

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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