
Mobil Aero HF

Fluido Hidráulico para Aviación.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Mobil Aero HF está formulado para sistemas de aeronaves donde se requiere usar fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos. Son productos de baja viscosidad y de alto

IV (índice de viscosidad) con excelentes propiedades a bajas temperaturas, buen desempeño de antidesgaste, y buena estabilidad química. Mobil Aero HF está

compuesto de básicos minerales y contienen aditivos estables al corte para mejorar el índice de viscosidad.

Las características del producto y sus beneficios potenciales incluyen:

Propiedades Ventajas y beneficios potenciales

Alto índice de viscosidad (IV)
Permite la operación de los equipos sobre un amplio rango de

temperaturas

Excelentes propiedades a bajas temperaturas
Proporciona una operación de alto desempeño en condiciones

ambientales de bajas temperaturas

Buena estabilidad química y ante la oxidación Resiste la formación de ácidos, barnices y depósitos

Cumple con el requisito de "súper limpio" de las

especificaciones de los EE.UU Mil-PRF-5606

Asegura el desempeño fiable de bombas, servoválvulas y demás

componentes de los sistemas hidráulicos

APLICACIONES
Mobil Aero HF es un fluido de primera calidad que está aprobado contra la versión más actualizada de la especificación militar estadounidense MIL-PRF-5606. Tiene

propiedades físicas que le permiten cumplir con los requisitos de "súper limpieza" requeridos por los modernos sistemas hidráulicos de aeronaves. Está for mulado para

usarse en aeronaves militares, pero también es usado como fluido hidráulico en pequeñas aeronaves privadas y comerciales, y como fluido del amortiguador del tren de

aterrizaje de aeronaves comerciales grandes. Es un fluido con código OTAN número H-515.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Mobil Aero HF Método de Prueba

Gravedad específica ASTM D-1298 0,8762

Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-445 14,0

cSt @ 100°C ASTM D-445 5,2

cSt @ -40°C ASTM D-445 500

Indice de viscosidad ASTM D-2270 370

Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 -60

Punto de inflamación, COC °C ASTM D-92 107

Número de acidez, mg KOH/g ASTM D-664 0,03 (0,2 max)

Contenido de agua, Karl Fisher, ppm ASTM D-6304 50 (100 max)

Color Visual Rojo
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Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en:

msds.exxonmobil.com.

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation

o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago

Para mayor información:
ww2.copec.cl/lubricantes
copecenlinea@copec.cl
600 200 02 02
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