
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300
Lubricante para Compresores de Refrigeración. 

Gargoyle Arctic Oil 300 es un lubricante especial para compresores de refrigeración elaborado con bases
nafténicas altamente refinadas. Posee muy buena estabilidad a la oxidación y resistencia a la formación de
gomas y depósitos. Es un lubricante de primera calidad que posee un punto de fluidez bajo y por lo tanto
puede ser utilizado en sistemas que utilicen refrigerantes miscibles o no miscibles con el aceite.

APLICACIONES:

Este lubricante puede ser utilizado en una gran variedad de sistemas de refrigeración que son miscibles con
el aceite como son R-11, R-12, R-21, R-113 y Cloruro de Metileno entre otros, a temperaturas del
evaporador por debajo de los –50°F (-46°C). Con refrigerantes no miscibles como el amoniaco, el dióxido de
carbono, R-13 y R-14 puede ser utilizado a temperaturas del evaporador de hasta –40°F (-40°C).

BENEFICIOS:

 • Previene la formación de depósitos en los cilindros, el condensador, válvulas de expansión y
evaporadores.  

• Puede ser utilizado en una amplia variedad de equipos. 
• Mantiene su fluidez a muy bajas temperaturas. 
• Evita el desgaste. 
• Reduce los costos de mantenimiento. 

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 Gargoyle Arctic Oil 300, 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
Gargoyle Arctic Oil 300 Método de Prueba
Gravedad específica ASTM D-1298 0,91
Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-445 64,1
cSt @ 100°C ASTM D-445 6,5
Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 -36
Punto de inflamación, °C ASTM D-92 208
Punto de floculación R-12, °C -46
Color ASTM D-1500 L1,0
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