
Prueba de desempeño

Situación 
A finales del año 2016, surgió una fuerte necesidad 
por parte de un importante cliente del sector minero 
en Colombia de optimizar los costos asociados 
de mantenimiento, debido a la baja en los precios 
internacionales del carbón. Es así como Mobil™ 
propuso extender los periodos de cambio de los 
mandos finales y diferenciales, reduciendo a la vez 
las temperaturas de trabajo y el desgaste de los 
componentes,  a  través del uso de un aceite de 
mayor desempeño y seguimiento a través del 
análisis de aceite usado. 

 Recomendación 
Trabajando en estrecha colaboración con los 
ingenieros de mantenimiento y confiabilidad de 
la mina, Los ingenieros de lubricación de Mobil™ 
recomiendan el uso de Mobil Delvac 1™ Final Drive 
& Axle Oil, aceite sintético diseñado para trenes de 
potencia de equipos carga pesada, el cual ayudará 
a proteger los componentes de las condiciones 
adversas de funcionamiento. Adicionalmente, se 
recomienda el uso del Análisis de Aceite Mobil ServSM 
y un seguimiento de tendencias para obtener 
información clave que se usará para optimizar los 
intervalos de cambio de aceite y ayudaría a prevenir 
fallos de componentes. 

Mobil Delvac 1™ Final Drive & Axle Oil (FDAO) ayuda a una empresa del sector minero 
en Colombia a reducir el desgaste de mandos finales y diferenciales obteniendo ahorros  
por más de USD $ 200,000

Flota Camiones CAT 793D 
Empresa de minería de carbón 
La Jagua – Cesar, Colombia

©2020 Exxon Mobil Corporation . All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon 
Mobil Corporation or one of itssubsidiaries unless indicated otherwise.  HIPOP 2011-XXX .This Proof of Performance 
is based on the experience of a sing

www.mobil.lubricantescolombia.com

Resultado 
Después de un año de haber migrado a 
Mobil Delvac 1™ FDAO, aceite 100% sintético 
de excelente desempeño para trenes de potencia 
de equipos de carga pesada, el cliente ha logrado 
extensiones en los intervalos de cambio de aceite 
en su flota de Camiones CAT 793 D, y ha disminuido 
el desgaste de hierro, ayudando en la extensión de 
la vida útil de los componentes. Junto con el Análisis 
de Aceite Mobil ServSM y el Servicio Local de 
Ingeniería de Mobil™, Mobil Delvac 1™ FDAO ha 
ayudado al cliente a mejorar su productividad y 
generar un beneficio significativo en los costos 
asociados a lubricación del departamento de 
mantenimiento.


