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Mobilgear SHC XMP Series 
Lubricantes sintéticos para engranajes industriales 

Descripción del Producto 

Mobilgear SHC XMP Series es una gama de lubricantes sintéticos para engranajes industriales, 

desarrollados para ofrecer una excelente protección de los engranajes y cojinetes y prolongar su vida útil 

en condiciones operativas extremas. 

Los lubricantes de la gama Mobilgear SHC XMP Series están formulados con aceite base PAO 

(Polialfaolefina) y un paquete de aditivos especial para reducir el micropicado o “micropitting” (desgaste 

por fatiga del material). 

Los lubricantes Mobilgear SHC XMP Series están recomendados para su uso en reductoras y 

multiplicadoras industriales con engranajes rectos, helicoidales y cónicos, siendo especialmente 

recomendados para aplicaciones en las que el micropicado sea frecuente, como cajas de engranajes muy 

cargadas con tratamientos superficiales de endurecimiento de los dientes. 

 

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 

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 

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 
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Aplicaciones 

Los lubricantes de la gama Mobilgear SHC XMP Series están recomendados por ExxonMobil para su uso 

en las siguientes aplicaciones: 

• Engranajes industriales operando en condiciones de carga extremas, o con tratamientos 

superficiales de endurecimiento de los dientes. 

• Multiplicadoras en aerogeneradores. 

• Reductoras en máquinas extrusoras de plástico. 

• Reductoras en la industria del papel, acero, textil o cemento. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobilgear SHC XMP cumple o excede las siguientes especificaciones: 320 460 

AGMA 9005-E02-EP X X 

DIN 51517-3: 3009-06 X X 

 

Características Físicas 

Mobilgear SHC XMP 320 460 

Grado ISO VG, ISO 3448 320 460 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 335 460 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 38,3 48,7 

Densidad a 15,6 ºC, kg/l, ASTM D4052 0,86 0,863 

Emulsión, tiempo para 40/37/3 ml a 82 ºC, min, ASTM D1401 10 10 

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

Micropicado FZG, clase GFT, clasificación, FVA 54 Alto Alto 
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Desgaste FZG, etapa de fallo, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod) 14+ 14+ 

Punto de inflamación COC, °C, ASTM D92 242 232 

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

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

Ensayo de carga de cuatro bolas, diámetro de la marca, 20 kg y 1800 

rpm durante 1 hora a 50 ºC, mm, ASTM D4172 
0,25  

Ensayo de carga de cuatro bolas, diámetro de la marca, 20 kg y 1800 

rpm durante 1 hora a 54 ºC, mm, ASTM D4172 
 0,25 

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

Punto de congelación, °C, ASTM D97 -38 -36 

Propiedades anticorrosión, procedimiento B, ASTM D665 PASA PASA 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 164 166 

 

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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