Incremente el éxito
de su flotilla
Mobil Delvac™ soluciones en lubricación

Nos gustan los retos
Operar un negocio de transporte exitoso tiene
grandes retos. Sin embargo, en ExxonMobil,
creemos que esos desafíos son oportunidades.
La familia de productos Mobil Delvac™, aplican la
tecnología en lubricantes más avanzada a fin de
garantizar la máxima eficiencia y confiabilidad de
nuestros aceites en sus vehículos. Si su negocio está
integrado por unidades que operan dentro o fuera de
las carreteras, por un vehículo o por varios cientos, le
ayudaremos a resolver cualquier reto de lubricación
al que se enfrente. Ofreciendo soluciones integrales
de lubricación de defensa a defensa para su vehículo
que brinden protección y beneficios de rendimiento
de combustible, no es de extrañar que los productos
Mobil Delvac:

“El liderazgo en la tecnología
detrás de los lubricantes con la
marca Mobil Delvac y el apoyo de
ExxonMobil nos ayudarán a mejorar
aún más en el futuro.”
— Steve Jarosinski, gerente de ingeniería de tractores, Schneider National

• Cuentan con la confianza de los OEM y los líderes
de la industria
• Son preferidos por la gran mayoría de las flotillas y
operadores-propietarios más exitosos del mundo
• Son preferidos por los líderes en la industria
del transporte

Compartiendo más de
90 años de experiencia
en la industria
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Tendencias en la industria
Nuestros equipos de investigación e ingeniería han
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo
de las especificaciones API CK-4 y FA-4.
Seguimos
agregando millones
de kilómetros en
pruebas cada mes.

ExxonMobil ha
confirmado el
desempeño de sus
nuevas formulaciones
CK-4 y FA-4 con
pruebas de campo por
encima de 45 millones
de kilómetros.

ExxonMobil
cuenta con más
de 150 vehículos
para pruebas de
campo.

Una amplia gama de aceites
para hacer el trabajo
Los lubricantes Mobil Delvac™ para motores a diésel de servicio
pesado proporcionan protección y rendimiento superior para
una amplia gama de aplicaciones.
Mobil Delvac 1™ ESP
Rendimiento superior a las expectativas
Mobil Delvac 1 ESP lubricantes para motores a diésel totalmente sintético le ofrece:
• Desempeño exepcional en temperaturas extremas (altas y bajas)
• Prolonga los intervalos de cambio de aceite
• Mejora los sistemas de protección contra emisiones

Mobil Delvac™ Extreme
Tranquilidad, incluso en las condiciones más severas
Mobil Delvac Extreme, lubricante semi sintético para motores a diésel de servicio
pesado le ofrece:
• Rendimiento hasta el doble de los intervalos de drenado recomendado por el OEM1
• Excelente estabilidad a altas temperaturas y desempeño contra la oxidación2
• Mejor rendimiento de combustible (viscosidad 10W-30)3

Beneficios reales para su negocio
No sólo estamos únicamente en el negocio de los lubricantes; también nos dedicamos a ayudar a mejorar el
rendimiento de su flotilla.
Objetivos de negocio:

Los familia de productos Mobil Delvac™ ayudan a las flotillas a:

Menor tiempo de paros no programado

•
•
•
•

Incrementar los periodos de extensión de drenado de aceite (ODI)
Prolongar la vida útil del equipo
Prevenir descomposturas
Aumentar la productividad del equipo

Mobil Delvac™ 1300 Super
Maneje su negocio con confianza

2

Mayor vida útil del motor

• Reducir el ritmo de depreciación de los equipos
• Proporcionar protección a temperaturas extremas

Ahorros en el costos del combustible:
el mayor gasto operativo

• Proporcionar beneficios de rendimiento de combustible

Mobil Delvac 1300 lubricante para motores a diésel de servicio pesado de alto
rendimiento le proporciona:
• Rendimiento hasta un 50% mayor que los ODI recomendados por los OEM1
• Sobresaliente desempeño a altas temperaturas y excelente desempeño antidesgaste
• Estabilidad superior a la oxidación y excelente control del hollín y la viscosidad

1

Los resultados pueden variar, dependiendo de las condiciones del motor, de las condiciones del vehículo, de los hábitos de conducción y del medio ambiente.
Consulte a su OEM antes de implementar periodos extendidos de drenado, sobre todo si el equipo o vehículo está bajo la garantía del OEM.
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Soportado en resultados de pruebas de motor Volvo T-13.
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En comparación con aceite convencional 15W-40. La mejora del rendimiento de combustible depende del tipo de vehículo y equipos, temperatura exterior,
hábitos de conducción y viscosidad del fluido.
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Dejamos que los números hablen
Los lubricantes Mobil Delvac™ 1300 Super para motores a diésel de
servicio pesado cuentan con una formula balanceada que cumple o
excede la especificación CK-4, así como; los requisitos de los
fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés).
Protección contra desgaste
del tren de válvulas
Control en el consumo de aceite

Controles de los depósitos

Protección contra el
desgaste en las camisas
de los anillos

Protección del sistema de emisiones

Control de la oxidación

Control de lodos

Control de aireación
Protección contra
corrosión de cojinetes

•

Mobil Delvac 1300 Super

•

Mobil Delvac™ FE Extreme y Mobil Delvac™ Super
FE, nuestras nuevas formulaciones FA-4 están
diseñadas específicamente para los más nuevos y
modernos motores. Las formulaciones FA-4 y CK-4
proporcionan una protección excepcional en áreas
clave del equipo, además; nuestros aceites FA-4
ofrecen beneficios adicionales que ayudan a:
• Mejorar los beneficios de rendimiento
de combustible
• Reducir las emisiones de CO₂ y gases con efecto
invernadero
• Proporcionar excelente protección contra las
severas exigencias de los motores de hoy

“Trabajar con ExxonMobil y
usar aceites para motores
de uso rudo Mobil Delvac
ha mejorado nuestro
desempeño operativo y
resultados en general.”
— Terrence Bloodworth
Director de Mantenimiento
Pride Transport

Consulte las recomendaciones de los OEM para
obtener información específica compatibilidad de
productos FA-4.

Manejo de hollín

Estabilidad al cizallamiento

La protección avanzada de nuestros
lubricantes FA-4

Capacidad de bombeo
del aceite usado

Requisitos de CK-4

•

Requisitos de CJ-4

La línea de lubricantes Mobil Delvac 1300 Super ha sido sometida a algunas de las más rigurosas
pruebas disponibles. Los productos Mobil Delvac 1300 Super no solamente cumplen con los
últimos requisitos de API, sino; que además los supera en todos los ámbitos de la protección.

Mejora del rendimiento en las áreas más críticas

80% 20% 50%
mayor control de la viscosidad
a altas temperaturas1

1
2

mayor protección contra
el desgaste2

mayor resistencia a
la oxidación1

Soportado en resultados de pruebas de motor Volvo T-13.
Soportado en resultados de pruebas de motores Cummins ISM y Mack T-12.
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1

Cumple con la especificación API FA-4.
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El aceite del motor es sólo el principio
Como expertos en la industria del transporte, compartimos
el conocimiento, herramientas y servicios que benefician a
su flota, las cuales incluyen:
Análisis del costo total de propiedad
(TCO, por sus siglas en inglés)
Al ofrecerle un análisis personalizado de su flotilla,
podemos ayudarle a determinar sus necesidades
de lubricación en función de sus requerimientos
únicos y ayudarle a cumplir sus metas más
importantes, incluyendo:

“Tenemos que contar con el mejor socio en
lubricación, y la gente del equipo de ExxonMobil
lo ha ofrecido constantemente para H&W.”
— Gary Harold, Presidente y Copropietario, H&W Trucking
		 En nuestro programa de optimización de intervalos de cambio de aceite

• Extender los periodos de drenado del aceite (ODI)
• Mejorar la eficiencia del motor
• Reducir los costos de mantenimiento
• Reducir los gastos de combustible
• Lograr menores costos operativos en general
• Alcanzar una mayor sostenibilidad en sus
operaciones

Mobil ServSM Lubricant Analysis
A través del monitoreo de indicadores críticos en
el aceite usado, podemos ayudarle a reducir sus
costos y mejorar la durabilidad y confiabilidad de
sus equipos. Lo mejor de todo es que usted puede
consultar los resultados de las pruebas desde
cualquier dispositivo móvil.

Contamos con una sólida red de distribuidores
Nuestra reconocida red de distribuidores se apoya
de herramientas y productos en su negocio,
con el objetivo de ayudarle a obtener el máximo
rendimiento de los lubricantes que utiliza.
Nuestros distribuidores le ofrecen una amplia gama
de lubricantes, refrigerantes, servicios y soporte
técnico adecuado cuando y donde usted los necesite.

Optimización de periodos extendidos
de drenado
Podemos ayudar a su flotilla a desarrollar un
análisis específico de lubricación, de acuerdo a las
necesidades de su negocio, que dé como resultado
un programa de periodos extendidos de drenado
con el objetivo de extraer el máximo valor de su
equipo y el lubricante que esta empleando.
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Soluciones de punta a punta
Quinta rueda
Rodamientos del embrague

Protección contra la oxidación
y corrosión
Mobil Delvac™ Xtreme Grease
Mobil Centaur™ Moly

Protección contra la
oxidación y corrosión
Mobil Delvac Xtreme Grease
Mobil Centaur Moly

Crucetas

Protección contra la
oxidación y corrosión
Mobil Delvac Xtreme Grease
Mobil Centaur Moly

Motor

Prolonga la vida útil del motor
Mobil Delvac 1™
Mobil Delvac™ Extreme
Mobil Delvac™ Extreme FE
Mobil Delvac™ 1300 Super
Mobil Delvac™ Super FE
Mobil Delvac™ ELC
(Refrigerante de vida extendida)

Grasas

Refrigerantes

Nuestras grasas de alto rendimiento ofrecen
resistencia excepcional al desgaste, la contaminación
por agua y la corrosión.

Nuestros sistemas de refrigerantes premium con
fórmula de tecnología de ácido orgánico (OAT)
protegen los sistemas de enfriamiento durante
1’600,000 kilómetros de uso en carretera sin usar
aditivos suplementarios para refrigerantes (SCA).

Mobil Delvac™ Xtreme Grease
Mobilith SHC™ 007
Mobil Centaur™ Moly
Mobilgrease XHP™ Series

Refrigerante/Anticongelante Mobil Delvac™
de vida extendida

Fluido de transmisión 50

Aceites para transmisión

Los fluidos sintéticos de transmisión ofrecen
excelente protección contra temperaturas extremas
y desgaste por alta velocidad, así como beneficios de
rendimiento de combustible.

Nuestros lubricantes sintéticos para transmisión
están diseñados para funcionar bajo una amplia
gama de temperaturas, ofreciendo beneficios
potenciales de rendimiento de combustible y una
excelente capacidad de carga.

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50
Mobil Delvac 1™ ATF

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90/80W-140

Diferencial

Desempeño bajo presión
Mobil Delvac 1™ Gear Oil

Transmisión

Funcionamiento suave de la transmisión
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 50
Mobil Delvac 1™ ATF

Transmisión manual
y rodamientos
Eliminación de fugas
Mobilith SHC™ 007
Mobil ATF™ D/M

Puntos de engrase: terminales,
bujes de perno de resorte, pernos
de enganche y chasis
Protección de alto rendimiento
Mobil Delvac Xtreme Grease
Mobil Centaur Moly

Rodamientos de control de ejes de rueda
Eliminación de fugas
Mobil Delvac 1 Gear Oil
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 50
Mobilith SHC 007
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Comuníquese con su representante de ExxonMobil para
saber más sobre cómo la familia de lubricantes para
motores a diésel de servicio pesado Mobil Delvac™ le
puede ayudar a mejorar el desempeño de su flotilla.
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