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Aceite para motores a gasolina con alto kilometraje

Descripción del ProductoDescripción del ProductoDescripción del ProductoDescripción del Producto
Los aceites Mobil Alto Kilometraje están especialmente diseñados para motores con más de 100,000 kilómetros. Su viscosidad 25W-60 brinda
una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y
tráfico urbano, en el que es común avanzar y detenerse constantemente.

 

Mobil Alto Kilometraje está formulado a partir de bases lubricantes de primera calidad en combinación con aditivos de alto desempeño, los
cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y corrosión.

Características y beneficiosCaracterísticas y beneficiosCaracterísticas y beneficiosCaracterísticas y beneficios
Mobil Alto Kilometraje

Ayuda a reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje
Protege el motor en una amplia gama de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
Ayuda a reducir las fugas de aceite, gracias al grosor de la película protectora
Reduce el consumo de aceite

 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

Mobil Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para vehículos con alto kilometraje, incluyendo turbo cargados, supe cargados, con
inyección de combustible, multiválvulas y motores de aspiración natural.

Antes de usar Mobil Alto Kilometraje en su vehículo, consulte el manual de usuario para conocer el grado de viscosidad recomendado por el
fabricante, así como la Clasificación de Servicio API.

Especificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y AprobacionesEspecificaciones y Aprobaciones

API SJ X

API SL X

Este productocumple o excede los requerimientos de: 25W-60

Características TípicasCaracterísticas TípicasCaracterísticas TípicasCaracterísticas Típicas

Clasificación de servicio API SL

Densidad @ 15 °C, (g/ml), ASTM D4052 0.899

Punto de inflamación, °C, ASTM D92 270

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -24

   

Viscosidad  

cSt a 40°C 262

cSt a 100°C 24.5

Mobil Alto Kilometraje 25W-60
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Salud y SeguridadSalud y SeguridadSalud y SeguridadSalud y Seguridad

Con base en la información disponible, es poco probable que este producto tenga efectos negativos en la salud, siempre y cuando se utilice en
las aplicaciones para las que fue diseñado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Seguridad de Materiales, la cual puede solicitar a través
de su representante de ventas o por Internet. Este producto no debe utilizarse para propósitos distintos a los recomendados. Al desechar el
producto usado, tome las medidas pertinentes para no dañar el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil son marcas registradas de ExxonMobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias.
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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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