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Mobilgard 300 C
Presentación para el cliente

26 de octubre de 2015
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¿Por qué un nuevo aceite de sistemas?

Ventajas

Disponibilidad

Agenda
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• Los diseños de motores dan como resultado mayores cargas en 
engranajes y cojinetes

• Durante la vida útil del aceite su capacidad de carga disminuye
• Las fugas en las cajas de prensaestopas conducen a la 

contaminación del aceite de sistemas y a suciedad en el cárter
• Los nuevos diseños de motores utilizan el aceite de sistemas para 

más aplicaciones hidráulicas 
• La oxidación provoca un aumento de la viscosidad y lodos

Resultado: Mayores esfuerzos en el lubricante y componentes 

¿Por qué Mobilgard 300 C?

Fuente: ExxonMobil
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• Nueva tecnología de aditivo mejorada

• Sistema único de detergencia y un BN ligeramente superior 

• Excelente tolerancia y separación del agua

• Óptima limpieza del cárter

Ventajas: Cárter del motor más limpio 

Mobilgard 300 C, C = cárter limpio

Fuente: ExxonMobil
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• Excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas

• Baja susceptibilidad al espesamiento de viscosidad 

• Evita la acumulación de depósitos en el pistón bajo la corona

Ventajas: Refrigeración óptima del pistón y dilatación de los intervalos de 

manteminiento

Mobilgard 300 C, C = coronas del pistón limpias

Fuente: ExxonMobil

Antes de utilizar Mobilgard 300 C Tras utilizar Mobilgard 300 C
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• Aditivo anti-desgaste cuidadosamente equilibrado 

• Excelente protección de piezas del motor de alta carga tales como 

engranajes y cojinetes

Ventajas:  Menor desgaste, intervalos de mantenimiento más largos y 

menores costes asociados*

*En comparación con Mobilgard 300

Mobilgard™ 300 C

Fuente: ExxonMobil
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• Protección de motores frente a depósitos y desgastes
• Detergencia mejorada y excelente separación del agua 
• Reducción en la formación de depósitos
• Aprobaciones de fabricantes de equipo original para su uso como 

aceite de sistemas o aceite de bocina

Ventajas:  Menores costes potenciales de mantenimiento*

*En comparación con Mobilgard 300

Mobilgard 300 C, C = limpio

Fuente: ExxonMobil
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• Implementación a lo largo del año 2016 sustituyendo al anterior 
Mobilgard 300

• El servicio de atención al cliente le apoyará con los cambios de pedido
• Ambos productos son totalmente compatibles y se pueden mezclar

Mobilgard™ 300 C

Fuente ExxonMobil
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Muchas gracias


