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Mobilmet 760 Series
Mobil Industrial, Alemania

Fluidos de corte a base de aceite

Descripción del producto
La serie Mobilmet ™ 760 son aceites de corte puro de alto rendimiento. No contienen cloro y están destinados a operaciones de corte severas,
especialmente en aceros difíciles de mecanizar. Los aceites Mobilmet Serie 760 no se recomiendan para su uso con cobre y sus aleaciones debido a
su agresividad hacia estos metales amarillos más suaves. En comparación con otros aceites de corte premium líderes, los aceites de la serie
Mobilmet 760 han demostrado un acabado superficial superior, una vida útil más larga de la herramienta y el control del filo acumulado. Su color
claro permite ver el área de trabajo durante las operaciones de mecanizado. Se logran tolerancias más estrechas de manera consistente. Los aceites
están formulados para evitar la formación de neblina de aceite en las proximidades de la máquina herramienta, contribuyendo así a un entorno de
trabajo más seguro y agradable.

 

Con el beneficio de las pruebas de desarrollo integrales que utilizan equipos de mecanizado modernos, además de amplias evaluaciones de los
clientes, los productos de la serie 760 de Mobilmet se han convertido en los productos elegidos por muchos talleres de máquinas.

 

Características y Beneficios
La marca de fluidos de corte Mobilmet se ha ganado una merecida reputación de innovación y rendimiento sobresaliente a lo largo de los años. La
serie Mobilmet 760 es un miembro importante de esta familia con su tecnología de aditivos libres de cloro y baja nebulización. Este enfoque de
formulación produce un rendimiento excelente en una amplia gama de aplicaciones, al tiempo que proporciona el beneficio ambiental y de
eliminación de estar libre de cloro.

Las características adicionales y los beneficios potenciales de los productos Mobilmet 760 incluyen:

 

Caracteristicas Ventajas y beneficios potenciales

Excelente rendimiento de
mecanizado

Mayor producción como resultado de una mayor vida útil de la herramienta y menor tiempo de inactividad por
cambios de herramienta.

Acabado superficial mejorado, tolerancias más estrechas y formación reducida del borde acumulado que
resulta en menos rechazos

Excelente lubricidad Piezas de trabajo más frías y mayores tasas de alimentación posibles para reducir los costos operativos

Amplia capacidad
multipropósito

Idoneidad para una amplia gama de operaciones de mecanizado severo en aceros difíciles

Color transparente claro Proporciona una visión clara de la herramienta y la pieza de trabajo.

Formulación antivaho Seguridad laboral mejorada

 

Aplicaciones
La serie Mobilmet 760 se recomienda para operaciones de corte severas en aceros normales y difíciles de mecanizar. Las aplicaciones específicas,
por grado, incluyen:

     • Mobilmet 762 es particularmente adecuado para taladrar, taladrar agujeros profundos (menos de 20 mm de diámetro), roscar, roscar, partir y
operaciones automáticas de torno en pequeñas piezas de trabajo.

     • Mobilmet 763 se recomienda para perforación profunda (mayor de 20 mm de diámetro), perforación, roscado, roscado, fresado, conformación
de engranajes, brochado, separación y operaciones automáticas de torno.
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     • Mobilmet 766 se utiliza para operaciones de roscado, roscado, fresado, afeitado y conformado de engranajes, brochado, cepillado, separación y
torno automático.

 

Propiedades y especificaciones
Propiedad 762 763 766

Cloro, ppm, ASTM D6443 NULO NULO NULO

Densidad @ 15 C, g / cm3, ASTM D4052 0,87 0,87 0,88

Punto de inflamación, Copa abierta de Cleveland, ° C, ASTM D92 160 180 205

Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2 / s, ASTM D445 3.0 4.0 4.0 6.0

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 10 18 años 36

Azufre, activo,% en peso, ASTM D1662 1.6 1.6 1.6

 

Salud y seguridad
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation
o una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.
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Siempre puede ponerse en contacto con nuestros ingenieros de la mesa de ayuda técnica para preguntas relacionadas con lubricantes y servicios
de Mobil: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Cabe esperar
variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información aquí
contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información,
comuníquese con su contacto local de ExxonMobil o visite www.exxonmobil.com 
ExxonMobil está compuesto por numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en
este documento tiene la intención de anular o reemplazar la separación corporativa de las entidades locales. La responsabilidad por la acción local y
la responsabilidad sigue siendo de las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

La energía vive aquí ™
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