
MobilgardTM 300 C 

Lubricante para una óptima limpieza de los sistemas de motores de cruceta  

 

Protección de motores diésel de  
cruceta frente a depósitos y desgaste 
MobilgardTM 300 C es un aceite de sistemas de altas 

prestaciones que garantiza una limpieza mejorada de 

motores diésel marinos del tipo de cruceta de dos 

tiempos y que funcionan bajo condiciones adversas. Sus 

aceites, formulados con bases parafínicas de alta calidad, 

proporcionan una estabilidad térmica excelente, a la vez 

que su paquete de aditivos garantiza una resistencia a la 

oxidación a altas temperaturas. Su alto BN proporciona 

una alta limpieza del cárter. 

Detergencia mejorada y excelente separación del 
agua 
El aceite posee una elevada capacidad de soporte de carga 

con el fin de reducir el desgaste en engranajes y 

rodamientos de alta carga. Ofrece una larga vida útil, buena 

protección frente a la oxidación, detergencia mejorada y 

unas características excelentes de separación del agua. 

Formación de depósitos reducida 
Mobilgard 300 C se recomienda para su uso en motores 

diésel de cruceta de alta potencia de última 

generación, que poseen un sistema de refrigeración del 

pistón por aceite. Puede contribuir a evitar la formación 

de depósitos en los pistones mejorando la refrigeración 

de los mismos. Una óptima refrigeración ayudará a 

evitar calentamientos en la parte superior de los 

pistones y formación de fisuras en la corona. 

Sus características de prevención de la oxidación y de 

separación del agua convierten al Mobilgard 300 C en un 

aceite de sistemas excelente para su uso en motores 

diésel de cruceta más antiguos y que tengan pistones 

refrigerados por agua. 

Aprobado por los fabricantes 
Los principales fabricantes de motores marinos de 

cruceta han aprobado el uso de Mobilgard 300 C en 

sus últimos diseños. 

 

 

 

     

Cubriendo las recomendaciones de uso en motores diésel 

marinos de cruceta, el aceite de sistemas Mobilgard 300 C 

ofrece: 

• Cárteres y depósitos de circulación limpios 

• Control de los depósitos en los espacios de refrigeración del 

pistón y cárteres. 

• Eficiencia sobresaliente de refrigeración del pistón 

• Protección optimizada de soporte de cargas en engranajes y 

cojinetes 

• Protección mejorada contra la oxidación 
• Excelente tolerancia y separación del agua 

• Rendimiento y retención superiores de FZG sin impacto en la 

capacidad de demulsificación. 

Mobilgard 300 C está aprobado para su uso como sistema de 

lubricación para los diseños de motor más recientes de MAN 

Diesel & Turbo y Wärtsilä. 

Para más información acerca de Mobilgard 300 C, contacte por favor con su representante o visite 

http://www.cepsa.com/cepsa/Que_ofrecemos/Lubricantes/Lubricantes_Marinos__/ 
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