
Mobilarma Serie 500
Protector de Corrosión Interna y Externa en Almacenamiento Temporal de Maquinaria. 

La serie Mobilarma 500 se ha diseñado para ofrecer una protección efectiva contra la corrosión de partes
internas de maquinaria, tales como motores, compresores, bombas, conjuntos de engranajes, conjuntos
hidráulicos, ejes, mandriles de máquinas herramientas y máquinas neumáticas. Estos productos se aplican
directamente al interior de la máquina en lugar de los aceites lubricantes normalmente recomendados. Las
bases utilizadas son de alta calidad y del tipo de los aceites para cárter: contiene aditivos detergentes e
inhibidores de corrosión.

En funcionamiento, desplazan el agua sobre las superficies metálicas por medio de la formación de películas
fuertemente resistentes al agua, o absorbiendo el agua del sistema de una emulsión agua en aceite.

Mobilarma Serie 500 ofrecen una protección 30 veces mejor contra la oxidación que cualquier otro producto
que no haya sido formulado para este fin.

Al utilizar estos productos en la puesta en marcha, ajustes, calibración y chequeos de maquinaria nueva, se
han logrado considerables economías, ya que se evita el uso de aceites especiales durante estas
operaciones y los costos adicionales de instalación, drenado, filtrado y almacenamiento.

Además, en estas operaciones iniciales de toda nueva maquinaria siempre se producen limaduras o virutas
de acero, que muchas veces acortan la vida de servicio del aceite de llenado inicial; en cambio, los
Mobilarma Serie 500 se pueden purificar varias veces sin que se alteren sus propiedades. Aunque estos
aceites se pueden mezclar con el aceite recomendado por el fabricante de la maquinaria en los siguientes
casos es preferible cambiarlo por el aceite recomendado para uso normal:

 • El equipo donde es drenado es defectuoso y existe una cantidad considerable de Mobilarma Serie 500
. 

• En compresores con Freón como medio refrigerante, donde la mezcla aumentaría el punto de
enturbiamiento del aceite nuevo. 

• En turbinas y sistemas similares sujetos a contaminación con agua, ya que la presencia de agentes
inhibidores de corrosión reducirían la habilidad de separación del agua del aceite nuevo. 

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.

Las características típicas de los Mobilarma Serie 500, se muestran en la tabla. Deben entenderse como
una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin
aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Mobilarma
Método de

Prueba
522 523 524

Gravedad específica ASTM D-1298 0,88 0,88 0,89
Viscosidad, cSt @
40°C

ASTM D-445 29 41 89
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Indice de viscosidad ASTM D-2270 95 95 95
Punto de inflamación,
°C

ASTM D-92 182 193 218

Color ASTM D-1500 5 6 6
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