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Mobiltherm 600 Series 
Lubricantes de transferencia de calor 

Descripción del Producto 

Mobiltherm 600 Series es una gama de lubricantes específicamente desarrollados para su uso en 

sistemas cerrados de transferencia indirecta de calor.  

Su formulación de vanguardia reduce la oxidación química y la craquización térmica, alargando la vida útil 

del aceite y por tanto incrementando los intervalos de cambio. Además, minimiza la formación de 

subproductos de oxidación, como lacas o barnices. 

Los lubricantes Mobiltherm 600 Series presentan una fácil bombeabilidad tanto en los arranques en frío 

como a temperaturas nominales. Su conductividad térmica y calor específico permiten una rápida 

disipación del calor. Además, su punto de inflamación no se reduce significativamente durante su vida 

útil, gracias a su resistencia frente a la craquización térmica a las temperaturas de operación 

recomendadas. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Excelente estabilidad térmica y frente a la 

oxidación a altas temperaturas  

Incrementa la vida útil del aceite, reduciendo los costes 

de mantenimiento 

Excelente fluidez a bajas temperaturas 
Facilita los arranques en frío y evita la formación de 

depósitos a bajas temperaturas 

Resistencia frente a la descomposición y 

rotura térmica 

Evita la aparición de subproductos de oxidación, como 

lacas o barnices, que reducen la capacidad de 

transferencia de calor del sistema 

Excelentes propiedades térmicas 

Incrementa la capacidad de transferencia de calor y por 

tanto la eficiencia global del sistema, reduciendo los 

costes de operación 
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Aplicaciones 

Los lubricantes de la gama Mobiltherm 600 Series están recomendados por ExxonMobil para su uso en 

las siguientes aplicaciones: 

• Mobiltherm 603: sistemas cerrados (hasta 285 ºC) y sistemas abiertos (hasta 150 ºC). 

• Mobiltherm 605: sistemas cerrados (hasta 315 ºC) y sistemas abiertos (hasta 180 ºC). 

• Mobiltherm 610: sistemas abiertos (hasta 250 ºC). 

• Mobiltherm 611: sistemas abiertos (hasta 275 ºC). 

• No está recomendado para sistemas abiertos en los que el aceite caliente pueda estar expuesto 

al aire, con riesgo de autoignición a altas temperaturas. 

 

Consideraciones de Uso 

Se recomienda no mezclar los aceites Mobiltherm 600 con otros aceites para transferencia de calor, lo 

que podría resultar en una reducción de sus propiedades. 

En caso de exceder las temperaturas máximas recomendadas, podrían aparecer burbujas de aire en el 

sistema, a no ser que el sistema se encuentre presurizado con un gas inerte, como el nitrógeno. 

Además, la utilización de los aceites por encima de las temperaturas recomendadas puede resultar en 

una reducción de su vida útil. 

En sistemas correctamente dimensionados, la temperatura local del aceite en la superficie de 

transferencia de calor no debería exceder los 15-30 ºC con respecto de la temperatura global del aceite. 

Si se supera este límite, la vida del aceite se puede ver acortada, y pueden aparecer depósitos debido a la 

craquización del aceite, reduciendo la capacidad de transferencia de calor del sistema. 

Se recomienda utilizar los lubricantes Mobiltherm 600 Series en circuitos de circulación forzada. Los 

sistemas de circulación por convección natural no proporcionan un caudal suficiente para evitar el 

sobrecalentamiento del aceite y su deterioro prematuro. 
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Características Físicas 

Mobiltherm 603 605 610 611 

Densidad a 15 ºC, g/ml, ASTM D1298 0,835 0,857 0,880 0,906 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 194 230 250 294 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 4,2 5,4 11,5 31,5 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 20,2 30,4 113 490 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 111 113 87 95 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -15 -12 -6 -6 

 

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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