
Energy lives here™

Prueba de rendimiento 

Beneficio 
Al pasarse a Mobil SHC Gargoyle 80 POE, los intervalos entre inspecciones 
han aumentado un 30 % en comparación con el aceite anterior. El cliente 
también ha observado un menor desgaste en todas las piezas del compresor. 
El consumo de energía se ha reducido hasta en un 2 % comparándolo con el 
ocasionado por una carga del compresor similar. 

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE ayuda a mejorar la 
productividad* 

Compresor de CO2 | Matadero | Abera, Francia 

Situación 
Abera es un matadero en Francia especializado en el 
procesamiento de carne de cerdo. En sus 4 compresores 
de CO2 Mycom C6HK se usaba aceite de la competencia. 
El cliente experimentó varios fallos de los compresores. 
En la aplicación de gas caliente, el aumento de la 
temperatura y la presión dan como resultado unas 
condiciones operativas de lo más desafiantes. Como 
medida correctiva para los fallos, el fabricante del equipo 
original (OEM, por sus siglas en inglés) recomendó 
reducir el periodo entre inspecciones de 6000 horas a 
4500 horas, haciendo que Abera incurriese en costes 
operativos y de mantenimiento adicionales. 

Recomendación
Los ingenieros de ExxonMobil recomendaron usar Mobil 
SHC™ Gargoyle 80 POE para ampliar los intervalos de 
lubricación e inspección. Mobil SHC Gargoyle 80 POE es 
un aceite de refrigeración de alto rendimiento diseñado 
específicamente para lubricar compresores de 
refrigeración que usen refrigerantes de dióxido de 
carbono (CO2, R-744) para aplicaciones miscibles. Se 
formula usando tecnología de polioléster (POE) para 
ofrecer una mejor lubricidad, protección frente al desgaste 
y estabilidad química y térmica. 

mobil.com/industrial

*  Esta prueba de rendimiento se explica a partir de la experiencia de un solo cliente. Los resultados reales quizás varíen 
en función del tipo de equipamiento empleado y de su mantenimiento, condiciones y entorno de funcionamiento y 
lubricantes anteriores utilizados. 

**  Visite mobil.com/industrial para descubrir cómo ciertos lubricantes de la marca Mobil pueden ayudar a reducir el impacto 
medioambiental. Los beneficios reales variarán en función del producto seleccionado, las condiciones operativas y las 
aplicaciones concretas. 

© 2019 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales empleadas en el presente 
son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o cualquiera de sus filiales a menos que se 
indique lo contrario.  HiPOP 2016-601

 Impacto 
 Según el Sr. Samuel Pichon, director técnico de Abera, el uso de una fina capa de 
aceite ha ayudado a reducir la temperatura del aceite en los compresores. El cliente 
observó que la capa de aceite en las piezas del compresor mantenía un grosor 
adecuado en todo momento, incluso a altas temperaturas y presiones operativas, 
mientras que con los aceites de la competencia parecía secarse. Mobil SHC Gargoyle 
80 POE ha ayudado a conseguir intervalos de drenaje de aceite más largos, así como 
una mejor y más fluida regulación de los compresores. 

Seguridad 
La reducción del mantenimiento planeado 
y los intervalos de drenaje de aceite más 
largos han ayudado a reducir el número de 
veces que los empleados deben interactuar 
con el equipo, disminuyendo así el riesgo 
asociado de sufrir lesiones.

Cuidado medioambiental** 
 Los intervalos de drenaje de 
aceite más largos han ayudado 
a disminuir la cantidad de aceite 
usado que se genera y debe 
desecharse.

Productividad 
La reducción de los fallos de los 
compresores, y por tanto de la 
cantidad de mantenimiento 
asociado, ha generado unos ahorros 
anuales de aproximadamente  
10 600 €. 

Aumento de los 
intervalos entre 
inspecciones de un 30%


