
  
  
   

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. RMP sep.-21 

Mobilsol PM 
Agente limpiador para sistemas de lubricación 

Descripción del Producto 

Mobilsol PM es un fluido sintético altamente detergente y dispersante, que, añadido al aceite operando 

en el sistema hidráulico o de circulación, ayuda a limpiar el circuito de productos insolubles y 

subproductos de oxidación, tales como barnices o lacas.  

La limpieza de esta acumulación de depósitos en tanques y tuberías resulta en una recuperación de la 

eficiencia original del equipo. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Punto de inflamación mayor que los 

solventes derivados del petróleo 

Se puede añadir directamente al sistema sin necesidad 

de parar el equipo 

Exento de elementos corrosivos 

No afecta a las juntas incluso a temperaturas elevadas. 

Además, no se requieren precauciones especiales para 

su almacenaje 

Alta capacidad detergente 
Limpia eficazmente los depósitos insolubles acumulados 

en el sistema 

Alta capacidad dispersante 
Mantiene los depósitos en suspensión para facilitar su 

eliminación en los filtros 

 

Aplicaciones 

Mobilsol PM está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Sistemas de circulación en máquinas de papel, sistemas hidráulicos, sistemas de transferencia de 

calor abiertos operando a temperaturas no superiores a 140 ºC y sistemas de circulación en 

general que contengan engranajes y rodamientos. 

• Sistemas de transferencia de calor cerrados. La temperatura máxima del fluido depende de la 

duración de su exposición a altas temperaturas. 

• Limpieza manual de componentes. 
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Recomendaciones de uso de Mobilsol PM 

Añadir Mobilsol PM en el sistema de forma progresiva en incrementos del 1% en volumen, hasta un 

máximo del 4% del volumen total de aceite en el sistema. 

Mantener el equipo operando normalmente de 3 a 10 días, controlando en todo momento la condición 

de los filtros en línea. Dependiendo del estado del equipo la incorporación de equipos de filtración 

externos puede ser necesaria. 

Una vez completada la limpieza, se recomienda drenar completamente el sistema en caliente y enjuagar 

con una pequeña cantidad de aceite (aproximadamente el 10% del volumen total o menos), antes de 

llenar el sistema con la carga final e incorporar filtros de línea nuevos. 

En caso de que el fabricante del equipo imponga una viscosidad máxima del fluido, se debe tener en 

cuenta el incremento de viscosidad provocado por Mobilsol PM. En tal caso recomendamos contactar 

con el Servicio Técnico de Mobil en España. 

Se recomienda no utilizar Mobilsol PM en máquinas de control numérico o sistemas equipados con 

servoválvulas o válvulas proporcionales de baja tolerancia sin consultar previamente con el Servicio 

Técnico de Mobil en España. 

 

Características Físicas 

Mobilsol PM  

Color, visual Marrón 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 383 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 21 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 56 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 208 

TBN, mgKOH/g, ASTM D2896 9,8 

Densidad a 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052 0,885 
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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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