
Situación 
Tractocarga, una compañía transportadora colombiana, tiene en 
funcionamiento una amplia flotilla de vehículos Kenworth, Chevrolet 
y Ford. La compañía utilizaba una grasa estándar a base de litio en 
el chasis de los camiones, y había fijado los intervalos de engrase en 
3.500 kilómetros (2.174 millas). En un esfuerzo por mejorar la eficiencia 
operacional, Tractocarga se dirigió a Lubricantes de la Sabana, un 
distribuidor autorizado de ExxonMobil, para hallar una solución de 
lubricación de alto rendimiento capaz de resistir intervalos de engrase 
prolongados y prevenir el tiempo de inactividad de los equipos.

Recomendación
Lubricantes de la Sabana recomendó pasar a la flotilla a la grasa para 
servicio prolongado Mobilgrease XHPTM 222. Formulada con espesante 
de complejo de litio. Mobilgrease XHP 222 proporciona un excelente 
desempeño a altas temperaturas con excelente adherencia, estabilidad 
estructural y resistencia a la contaminación por agua. Los ingenieros 
también recomendaron llevar a cabo inspecciones periódicamente para 
establecer un intervalo de engrase adecuado.

Resultados
Mobilgrease XHP 222 ha superado considerablemente las expectativas 
de Tractocarga. El personal de mantenimiento ha prolongado 
exitosamente los intervalos de engrase de 3.500 kilómetros (2.174 
millas) a 9.400 kilómetros (5.841 millas), reduciendo significativamente 
el tiempo de inactividad para realizar este mantenimiento. Tractocarga 
también ha prolongado la vida útil del equipo y reducido el consumo 
anual de grasa. 

El rendimiento del producto Mobilgrease XHP 222, junto con la 
experiencia en aplicaciones brindada por el soporte local de ingeniería 
de ExxonMobil, están ayudando a mejorar la productividad del cliente. 

Mobilgrease XHP™ 222 le ayuda a una compañía transportadora 
suramericana a prolongar los intervalos de engrase, prevenir el 
tiempo de inactividad de los equipos y reducir los desechos 
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P R U E B A  D E  R E N D I M I E N T O

Para mayor información acerca de los 
lubricantes industriales y servicios de 
la marca Mobil, llame al representante 
de la compañía en su localidad, o visite 
mobilindustrial.com.

Esta prueba de rendimiento se basa en la experiencia de un solo cliente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del equipo utilizado y su mantenimiento, 
las condiciones operativas y el medio ambiente, y cualquier lubricante que se haya utilizado con anterioridad.

La grasa Mobilgrease XHP™ 222 le ayudó a 
Tractocarga a prolongar los intervalos de engrase, 
reducir el consumo y prolongar la vida útil del equipo. 


