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Mobil Delvac 25W-50
Aceite de alto desempeño para motores diésel

Hojas de información de seguridad (SDS)

|  Hojas de información de productos (PDS)

Mobil Delvac  25W-50 es un aceite para motores diésel de alto
desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada
protección en motores diésel que operan en aplicaciones de servicio
severo. Mobil Delvac 25W-50 es recomendado para utilizarse en una
amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes
operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones,
minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícola.

 

Aceite de alto desempeño para motores diesel

Mobil Delvac 25W-50 es un aceite de alta viscosidad y alto desempeño que

proporciona una protección comprobada a los motores diesel que operan en

condiciones de servicio severo. El aceite Mobil Delvac 25W-50 está recomendado

para usarse en una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado y en los

ambientes de operación encontrados en las industrias del transporte, minería,

construcción, explotación de canteras, marítimas y agrícolas.

TM

 Donde comprar Hable con un experto

Propiedades y beneficios
La tecnología de Mobil Delvac 25W-50 ofrece un excelente desempeño tanto en equipos diésel
aspirados naturalmente como turboalimentados. Los beneficios clave incluyen:

 

PropiedadesPropiedades Ventajas y posibles beneficiosVentajas y posibles beneficios Enlaces
directos

Encuentra elEncuentra el
aceite o grasaaceite o grasa
adecuado paraadecuado para
tu equipo.tu equipo.

Cuéntanos acerca
de tu equipo y te
recomendaremos
el aceite más
adecuado.

TipoTipo 

¿No encuentras tu
equipo en la lista?
Compártenos tu
información aquí.

Recuerda siempre
revisar las
recomendaciones de
productos con
respecto a los
requerimientos de
especificación del
fabricante y los
intervalos de servicio
apropiados para su
vehículo. 2020 Exxon
Mobil Corporation.
Todos los derechos
reservados.

Aviso legal

https://www.mobil.com.mx/es-MX/lubricantes/commercial-products/mobil-delvac-25w50#lightbox-sdsdatasheet
https://www.mobil.com.mx/es-MX/lubricantes/commercial-products/mobil-delvac-25w50#lightbox-pdsdatasheet
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/donde-comprar
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/nuestras-marcas/mobil-delvac
mailto:tsc.americas@exxonmobil.com
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/disclaimer
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes
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Estabilidad térmica y a la oxidación Controla la acumulación de lodos y depósitos

Reserva de TBN Control de depósitos y neutralización de ácidos

Alta viscosidad y estabilidad ante los
esfuerzos de corte que le permite
mantenerse en su grado

Menor consumo de aceite, mayor protección contra el
desgaste y alta presión de aceite en un amplio rango de
temperaturas de operación.

Excelente detergencia/dispersancia Motores más limpios y una mayor vida útil de estos

Compatibilidad con los componentes Larga vida de empaques y sellos

 

Aplicaciones
     •  Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel
de aspiración natural o turboalimentados

     •  Transporte de servicio ligero y pesado por carretera

     •  Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y
agricultura

 

Propiedades y especificaciones
PropiedadPropiedad

Grado SAE 25W-50

Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 0,9

Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052 0,895

Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 237

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 20,5

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 213

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27

Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 8,4

Índice de viscosidad, ASTM D2270 113

 

Mobil Delvac lleva
tu negocio mas
lejos que nunca

Contacto

Encuentre un
distribuidor

¿CK-4 o FA-4?

https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/nuestras-marcas/mobil-delvac
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/industrial/contact-us
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/donde-comprar
https://www.mobil.com.mx/es-mx/lubricantes/consumidor/hombre-camion/especificaciones-mobil-delvac/ck4-o-fa4
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© Copyright 2020 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved.

Seguridad e Higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de
Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Políticas de privacidad Términos y condiciones•

http://corporate.exxonmobil.com/
http://www.exxon.com/
http://www.mobil.com/
http://www.esso.com/
http://xtoenergy.com/
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
https://corporate.exxonmobil.com/Global-legal-pages/privacy-policy_mexico-spanish_marketing
https://corporate.exxonmobil.com/en/global-legal-pages/terms-and-conditions

