
Los lubricantes Mobil Vactra Oil Series han sido 
específicamente desarrollados para la lubricación de guías 
en máquinas-herramienta modernas, proporcionando un 
control de la fricción excepcional y alta precisión tanto en 
guías horizontales como verticales.

• Permite obtener una excelente precisión dimensional incluso en condiciones 

de bajo caudal y cargas elevadas 

• Rápida separación de los fluidos de corte

• Protege los componentes del equipo frente a la corrosión y la herrumbre

Años de experiencia e innovación avalan a los lubricantes 
de la familia Mobil Vactra Oil Series para satisfacer los 
requerimientos de los equipos en las condiciones de 
operación más severas.

Mobil Vactra™ Oil Numbered Series 
Lubricantes premium para guías de máquinas-herramienta

Extraordinarias propiedades anti stick-slip, 
proporcionando un movimiento suave 
y permitiendo una gran precisión en el 
mecanizado

Aprobado o recomendado a nivel global 
por más de 140 fabricantes de equipos

Excelente demulsibilidad de los fluidos 
de cor te, reduciendo los costes de 
mantenimiento

Beneficios

140+
fabricantes de máquinas-
herramienta recomiendan  

Mobil Vactra Oil Series

Propiedades de fricción 

Mobil Vactra Oil Series ofrece un bajo coeficiente de 
rozamiento dinámico, permitiendo un movimiento 
suave en los estados transitorios (parada-arranque), 
incluso en condiciones de operación con mucha carga. 
Sus extraordinarias propiedades lubricantes son el pilar 
que permite obtener un mecanizado de precisión..

Condiciones de ensayo: guía lineal en banco de ensayo (Universidad de Darmstadt) - fricción 
dinámica metal-metal.

Energy lives here™
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Buen control de la fricción
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Perfil de Rendimiento



Mobil Vactra™ Oil Series

moovelub.es
global.mobil.com

Visite mobil.com/industrial para descubrir cómo los lubricantes industriales Mobil pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental. 
Los resultados dependerán del producto seleccionado y las condiciones de operación.

© 2020 ExxonMobil. Todas las marcas comerciales utilizadas en el presente documento son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de ExxonMobil Corporation o una de sus afiliadas a menos que se indique otra cosa.

Demulsibilidad de los fluidos de corte

Los lubricantes de la familia Mobil VactraTM Oil Series ofrecen una rápida separación de una amplio rango de fluidos de corte acuosos. Gracias 
a excelente demulsibilidad, permite incrementar la vida útil de los fluidos de corte, además de reducir los costes de mantenimiento asociados 
a su reposición.

Compatibilidad con aceites de corte puros y otros lubricantes para máquinas-herramienta

Los lubricantes de la familia Mobil VactraTM Oil Series han sido desarrollados para ser compatibles con una amplia gama de aceites de corte 
puros y otros lubricantes utilizados en las máquinas-herramienta, como aceites hidráulicos, aceites para engranajes y grasas. Los lubricantes 
Mobil VactraTM Oil Series son adecuados para sistemas combinados que requieran el mismo aceite para la lubricación del sistema hidráulico, 
los engranajes y las guías.  

Reconocimiento en la industria

Tipo de fluido 
de corte

Contenido en 
aceite (%)

Mobil 
VactraTM 
Oil No 2

Lubricantes para guías de 
otros fabricantes europeos

A B C

Emulsión 
lechosa

70 1 1 2 1

Micro 
emulsión

40 1 2 1 3

Micro 
emulsión

20 1 2 1 1

Solución 
sintética

0 1 2 4 3

Ensayo: 80% de fluido de corte base agua (dureza 20dH, con una concentración de aceite de corte del 
10%) y 20% de lubricante para guías tras 15 minutos a 30 ºC. El ensayo mide la velocidad y el grado de 
separación.

1 = Excelente    2 = Bueno    3 = Estándar    4 = Mala separación

Buena demulsibilidad
Fácil separación

Mala demulsibilidad
Reduce la vida útil del fluido de corte

Producto ISO VG
Aprobado por

Fives Cincinnati
Cumple

DIN 51502 
CGLPP-53 P-47 P-50

Mobil VactraTM Oil No 1 32 x x

Mobil VactraTM Oil No 2 68 x x

Mobil VactraTM Oil No 3 150 x

Mobil VactraTM Oil No 4 220 x x

Seguridad
Mejorando la protección frente a 
la corrosión y la separación de los 
f luidos de corte, los lubricantes 
Mobil VactraTM Oil Series ayudan a 
reducir los riesgos asociados a las 
operaciones de mantenimiento.

Cuidado del medioambiente*
Su excelente demulsibilidad resulta 
en una mayor vida útil del producto, 
reduciendo el consumo de lubricante.

Productividad
Su excepcional control de la fricción 
asegura un mecanizado constante y 
de precisión, reduciendo el número de 
piezas rechazadas.

http://moovelub.es 
http://global.mobil.com

