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separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil. RMP sep.-21 

Mobilgrease 28 
Grasa sintética para aviación 

Descripción del Producto 

Mobilgrease 28 es una grasa sintética con espesante de arcilla orgánica (no jabonoso), específicamente 

desarrollada para uso en aplicaciones aeronáuticas. 

Mobilgrease 28 presenta un grado de consistencia NLGI entre 1 y 2, y su aceite base 100% sintético de 

tipo polialfaolefina (PAO), asegura un excelente comportamiento en todo tipo de condiciones operativas. 

Además, su espesante de arcilla permite que la grasa tenga un punto de gota superior a 300 ºC, 

ofreciendo una excelente estabilidad a elevadas temperaturas. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Alto índice de viscosidad natural 
Permite operar sin problemas en un amplio rango de 

temperaturas 

Excepcional estabilidad térmica y frente a 

la oxidación a altas temperaturas 

Permite incrementar la vida útil de la grasa, alargando 

los intervalos de cambio. 

Excelente protección frente al desgaste, la 

corrosión y la herrumbre 

Protege los componentes del equipo, incrementando su 

vida útil y reduciendo los costes de mantenimiento 

Propiedades de Extrema Presión 
Previene frente al desgaste de los componentes del 

equipo, incluso bajo cargas de choque 

Elevada resistencia frente al lavado por 

agua 

Excelente rendimiento de la grasa incluso en 

condiciones de exposición al agua 
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Aplicaciones 

Mobilgrease 28 está recomendada por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Rodamientos y cojinetes operando a velocidades bajas o altas, así como chaveteros, tornillos, 

engranajes de tornillo sinfín y otros mecanismos donde se requiere una reducción de la fricción, 

el desgaste y las pérdidas energéticas por fricción. El rango de temperaturas recomendado es de 

-54 a 177 ºC, respetando los intervalos de reengrase. 

• Trenes de aterrizaje, sistemas de control y actuadores, tornillos elevadores, rodamientos de cierre 

de motores eléctricos, rodamientos oscilantes y rodamientos del rotor de los helicópteros en 

aplicaciones civiles y militares, que requieran una grasa que supere las especificaciones MIL-G-

81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B, y MIL-G-25760A, así como OTAN G-395. 

• Aplicaciones industriales, incluyendo rodamientos de bolas y cilindros sometidos a temperaturas 

extremas y velocidades elevadas en entornos agresivos (presencia de agua o humedad), como 

rodamientos en sistemas de transporte, rodamientos de alternadores, rodamientos pequeños a 

altas velocidades y rodamientos sometidos a movimientos oscilantes o vibraciones. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobilgrease 28 cuenta con las siguientes homologaciones: 

MIL-PRF-81322G 

NATO (OTAN) G-395 

 

Mobilgrease 28 está recomendado para su uso en las siguientes aplicaciones: 

DOD-G-24508 A AMENDMENT 4 
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Características Físicas 

Mobilgrease 28  

Grado NLGI 1,5 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, AMS 1700 5,7 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, AMS 1700 29,3 

Oxidación de la bomba, caída de presión, 100 h, kPa, ASTM D942 PASA 

Color, visual Rojo oscuro 

Corrosión del cobre, 24 horas a 100 ºC, clasificación, ASTM D4048 1B 

Suciedad, número de partículas de 25u a 74u, FTM 3005 PASA 

Suciedad, número de partículas 75u o mayores, FTM 3005 0 

Punto de congelación, °C, ASTM D2265 307 

Pérdidas por evaporación, 22 horas a 177 ºC, % en masa, ASTM D2595 6 

Desgaste Falex en anillo oscilante, 35000 ciclos, 90º, AlCu, mm, ASTM D3704 PASA 

Ensayo de desgaste de 4 bolas, diámetro de la marca, mm, ASTM D2266 0,6 

Capacidad de carga, índice de carga, kgf, ASTM D2596 40 

Vida útil a 121 ºC, horas, ASTM D3336 PASA 

NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70 ºC 158 horas, % en volumen, FTM 3603 6 

Separación de aceite, 30 horas a 177 ºC, % en masa, ASTM D6184 3,5 

Estabilidad frente a la oxidación, caída de la presión, 500 h, kPa, ASTM D942 PASA 
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Penetración trabajada, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 293 

Protección frente a la herrumbre, 48 horas a 125 ºF, clasificación, ASTM D1743 PASA 

Textura/Consistencia, visual Suave 

Lavado por agua, pérdidas a 41 ºC, % en masa, ASTM D1264(mod) 1 

Penetración trabajada, X 100000, agujeros de 1/16", 0,1 mm, FTM 313 303 

Par durante el arranque a -54 ºC, Nm, ASTM D1478 0,45 

Par en movimiento a -54ºC, 60 minutos, Nm, ASTM D1478 0,05 

 

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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