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Mobil 1™ 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube, Mexico
Avanzado aceite de motor totalmente sintético

Descripción del producto
Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite de motor totalmente sintético diseñado para mantener a su motor funcionando como nuevo al
proporcionar una excepcional protección contra el desgaste, poder de limpieza y un buen rendimiento en general. El aceite Mobil 1 5W-30
cumple o excede los requisitos de las normas más estrictas de la industria y se desempeñan mejor que nuestros aceites convencionales. La
tecnología Mobil 1 viene como equipo estándar en muchos tipos diferentes de vehículos, incluso algunos vehículos selectos de alto rendimiento.

Propiedades y beneficios potenciales
El aceite Mobil 1 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño
fortificada con un sistema de componentes precisamente balanceado. El grado de viscosidad 5W-30 es uno de los grados de viscosidad más
recomendados para automóviles nuevos. El aceite Mobil 1 5W-30 está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de
rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5.

Propiedades

Ventajas y beneficios potenciales

Fórmula avanzada completamente
sintética

Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor
Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos
estilos de conducción del vehículo

Excepcional estabilidad térmica y contra
la oxidación

Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por
el manual del propietario del vehículo

Propiedades friccionales mejoradas

Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible

Excelente desempeño a bajas
temperaturas

Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida
Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicaciones
El aceite Mobil 1 5W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diésel y a gasolina con inyección
de combustible multiválvula de alto rendimiento, turbocargados y supercargados en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones
ligeros.
Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de uso general para varios tipos de automóvil.
El aceite Mobil 1 5W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea específicamente
aprobado por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones
El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
HONDA/ACURA HTO-06
GM Dexos1 Gen2

El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:
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El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:
GM 4718M
GM 6094M
Ford WSS-M2C929-A

El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
ACEA A1/B1
API SN
API SM
API SL
API SJ
Ford WSS-M2C946-A
ACEA A5/B5-16
ILSAC GF-5
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
Ford WSS-M2C946-B1

Características típicas
Mobil 1 5W-30
Grado SAE

5W-30

Viscosidad @ 100 ºC, cSt (ASTM D445)

11,0

Viscosidad @ 40 ºC, cSt, (ASTM D445)

61,7

Indice de viscosidad

172

Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874)

0,8

Phosphorous, wt% (ASTM D4981)

0.08

Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)

3,1

Punto de fluidez, °C, ASTM D97)

-42

Punto de inflamación, ºC (ASTM D92)

230

Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052)

0,855

Seguridad e Higiene
Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos a la salud mientras se utilice en las
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aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad
están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los
recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.
Mobil, Mobil 1 y el diseño de Pegaso son marcas comerciales de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.
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ExxonMobil México, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 México, D.F
(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800 90-739-00
Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación.
Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La
información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener
más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en
este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la
contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™
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