
  
  
   

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. feb.-21 

Mobiltemp SHC Series 
Grasa sintética para altas temperaturas 

Descripción del Producto 

Mobiltemp SHC Series es una gama de grasas sintéticas desarrolladas para el engrase de rodamientos 

sometidos a altas temperaturas. Su aceite base sintético de tipo PAO (Polialfaolefina) en combinación 

con espesante no jabonoso de arcilla, presenta una excelente resistencia térmica y frente a la oxidación 

a altas temperaturas, siendo capaz de soportar temperaturas muy elevadas, garantizando una lubricación 

suficiente en todo momento. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Formulación sintética 
Permite extender los intervalos de reengrase, 

reduciendo los costes de mantenimiento 

Bajo coeficiente de fricción 
Facilita el movimiento de los rodamientos, reduciendo 

potencialmente los costes energéticos asociados 

Fácil bombeabilidad a baja temperatura Facilita los arranques en frío 

Excelente protección antidesgaste Incrementa la vida útil del elemento rodante o deslizante 

Excelente resistencia térmica y frente a la 

oxidación a altas temperaturas 

Reduce la formación de subproductos de oxidación, 

como lacas o barnices, incrementando la vida útil del 

rodamiento 

 

Aplicaciones 

Las grasas Mobiltemp SHC Series están recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes 

aplicaciones: 

• Mobiltemp SHC 32: rodamientos operando a velocidades muy elevadas con bajas cargas, 

sometidos a temperaturas extremas, comprendidas entre -50 a 180 ºC (con intervalos de 

reengrase apropiados). 
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• Mobiltemp SHC 100: rodamientos operando a velocidades elevadas con cargas moderadas, 

sometidos a temperaturas extremas, comprendidas entre -50 a 200 ºC (con intervalos de 

reengrase apropiados). 

• Mobiltemp SHC 460 Special: al contener disulfuro de molibdeno (MoS2), está especialmente 

recomendada para el engrase de elementos deslizantes operando a velocidades, operando a baja 

velocidad y con cargas elevadas o de choque, sometidos a temperaturas extremas comprendidas 

entre -40 y 180 ºC (con los intervalos de reengrase adecuados). 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobiltemp SHC Series cumple o excede las siguientes especificaciones: 32 

DIN 51825: 2004-06 - KP HC 1-2 K -50 X 

 

Características Físicas 

Mobiltemp SHC 32 100 460 Special 

Grado NLGI 1,5 2 1 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 32 100 460 

Espesante Arcilla Arcilla Arcilla 

Color, visual Marrón claro Marrón claro Gris 

Punto de gota, ºC, ASTM D2265 >260 >260 >260 

Ensayo de desgaste de cuatro bolas, carga de 

soldadura, kgf, ASTM D2596 
>200 >200 >250 

Ensayo de desgaste de cuatro bolas, diámetro de la 

marca, mm, ASTM D2266 
0,7 0,4 0,4 

Penetración trabajada, 60X, 0,1 mm, ASTM D217  315 280 325 
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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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