
Mobil Delvac Serie 1200
Aceite Monogrado Premium para Motores Diesel de Dos Tiempos 

El Mobil Delvac Serie 1200, es un lubricante monogrado de calidad premium. Está dirigido principalmente
para la lubricación de todos los motores Detroit Diesel de dos tiempos. Está elaborado con aceites minerales
altamente refinados y un sistema avanzado de aditivos para minimizar la formación de depósitos y el
desgaste en los motores diesel turbocargados de dos tiempos.

El Mobil Delvac Serie 1200 proporciona una excelente dispersancia para un control efectivo de depósitos
de lodo y desgaste en condiciones de paro y arranque a baja temperatura.

Su sobresaliente resistencia a la oxidación y degradación térmica protege contra la formación de lodos en la
operación dentro de ciudad bajo condiciones severas de temperatura en el cárter. Contiene aditivos
inhibidores de corrosión así como minimizadores de espuma y arrastre de aire.

El Mobil Delvac Serie 1200 ofrece una protección insuperable para los motores Detroit Diesel de dos
tiempos. Minimiza los depósitos en las válvulas de escape que podrían generar fallas prematuras en el
motor, reduce el desgaste de cojinetes y controla el pulido de anillos y camisas bajo un amplio rango de
temperatura.

APLICACIÓN:

El Mobil Delvac Serie 1200 está diseñado para todos los motores Detroit Diesel de dos tiempos en servicio
urbano y foráneo, equipo industrial, de minería, agrícola y fuera de carretera, equipos marinos y de
generación de energía, así como unidades estacionarias de servicio continuo e intermitente. Pueden
utilizarse en motores a gasolina, diesel y de gas natural. No se recomienda su uso en motores que tengan
cojinetes de plata, ni en motores a gasolina que requieran un nivel de servicio API SG como mínimo. Su bajo
contenido de cenizas sulfatadas minimiza los depósitos en las válvulas de escape que podrían provocar
fallas prematuras en el motor.

BENEFICIOS:

 • Protección insuperable para motores Detroit Diesel de dos tiempos 
• Minimiza los depósitos en las válvulas de escape 
• Reducción de depósitos en pistones y anillos, y prevención de pulido de camisas y anillos 
• Reducción de desgaste en cojinetes 
• Minimiza la formación de lodos a bajas y altas temperaturas 
• Excelente protección contra la herrumbre y corrosión 
• Minimiza la formación de espuma y arrastre de aire 
• Reducción considerable de costos de operación y mantenimiento de motores 
• Prolonga la vida del motor y optimiza el consumo de aceite. 

ESPECIFICACIONES:

El Mobil Delvac Serie 1200 Cumple con el nivel de Calidad:

 • API CF-2, CF 
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SALUD Y SEGURIDAD:

Basados en la información toxicológica disponible se ha establecido que estos productos no causan efectos
adversos significativos a la salud cuando son manejados o usados apropiadamente. No es necesario tomar
precauciones especiales adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen el evitar
el contacto prolongado o repetido con la piel.

Un Boletín con información detallada de salud y seguridad puede ser obtenido a través de su representante
o distribuidor autorizado Mobil.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil Delvac Método de Prueba 1240
Grado SAE 40
Punto Mínimo de Fluidez ,°C máx. ASTM D97 -15
Punto de Inflamación, °C, mín ASTM D92 200
Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D445 159.9
cSt @ 100°C ASTM D445 15.5
Índice de Viscosidad ASTM D2270 98
TBN, mg KOH/gr. ASTM D2896 7.3
Cenizas Sulfatadas, % en peso ASTM D874 0.80
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