Mobil Super 1000 20W-50

Aceites multigrado premium para motores de vehículos de pasajeros
Descripción del producto
Mobil Super 1000 20W-50 es un mineral mineral premium que atiende las más recientes especificaciones de la industria
de los aceites de motor. Está diseñado para proporcionar un alto nivel de rendimiento y protección en la mayoría de las
condiciones de operación.
n Protección contra el desgaste en condiciones severas como tránsito urbano y temperaturas ambiente elevadas
n Bajo consumo de aceite y elevada estabilidad térmica

Propiedades y beneficios
Mobil Super 1000 20W-50 es producido con aceites básicos minerales de altísima calidad y posee aditivos detergentes
dispersantes de última generación, lo que significa motores mucho más limpios, menor desgaste y mayor rendimiento. Su
excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación reduce o inhibe la formación de borra y depósitos producidos a
altas temperaturas, uno de los problemas más frecuentes en motores modernos operando en condiciones severas. Excelente
protección antidesgaste, alto índice de viscosidad, excepcional protección antiherrumbre y estabilidad de película son otras
propiedades de este aceite lubricante, lo que significa una mejor protección de las partes móviles en un amplio rango de
temperaturas, resultando en una vida más larga del motor y menores costos de mantenimiento.

Aplicaciones
Mobil Super 1000 20W-50 puede ser utilizado en casi todos los motores de gasolina, siempre que de acuerdo con las
especificaciones determinadas por el fabricante del vehículo. Compruebe siempre el manual del propietario de su vehículo.

Especificaciones y aprobaciones
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Características típicas
Mobil Super 1000 20W-50
Grau SAE

20W-50

Viscosidade, ASTM D445
cSt a 40ºC

146

cSt a 100ºC

17,8

Índice de viscosidad, ASTM D2270

135

Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D874

0,96

Punto de fluidez, °C, ASTM D97

-18

Punto de inflamación, °C, ASTM D92

238

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 de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de
Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros
propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.
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
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