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Mobil™ Monogrado Series
Mobil Passenger Vehicle Lube, Mexico
Aceite monogrado para motores a gasolina

Descripción del Producto
Los aceites Mobil™ Monogrado 40, 50 son aceites de alto desempeño para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para
utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en motores
diésel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de aceites minerales base de alta calidad y de un
avanzado sistema de aditivos para brindar el excelente desempeño requerido por los motores de combustión interna modernos. Contienen un
balance efectivo de detergentes y dispersantes para minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el
desgaste.

Propiedades y Beneficios
Limpieza mejorada del motor.
Buena protección contra el desgaste y la corrosión.
Intervalos prolongados entre cambios de aceite.
Bajo consumo de aceite.
Reduce los costos de operación en las operaciones de flotas mixtas.

Aplicaciones
Los aceites Mobil Monogrado son recomendados para la lubricación de motores de gasolina para autos de pasajeros, vehículos comerciales y
maquinaria agrícola al igual que para motores diésel de vehículos comerciales y equipos de contratistas. También pueden utilizarse en
aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites de motor.

Especificaciones y Aprobaciones
Este producto cumple o excede los requisitos de:
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X

API SL

X
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X

Este producto es recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
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API SG

X

X

API SH

X

X

Características Típicas
Mobil Super TRC - Pro

40

50

Punto de fluidez, °C, ASTM D97

-21

-27

Punto de inflamación, °C, ASTM D92

270

277

Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445

140

214

Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445

14.8

19.6
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Mobil Super TRC - Pro
Densidad @ 15.6, °C, g/ml, ASTM D4052

40

50

0.896

0.901

Seguridad e Higiene
Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las
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, el logotipo Mobil y el diseño del Pegaso son marcas de fábrica 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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