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Aceite Monogrado de Calidad para Motores

Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto
Los aceites de la serie Mobil Special HD son aceites monogrados de calidad 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
diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y de un
sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad API
SF o API CC. Contienen un efectivo balance de detergentes y dispersantes para reducir la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad
(TBN) y reducir el desgaste.

 

Propiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y BeneficiosPropiedades y Beneficios
Limpieza del motor.
Protección contra el desgaste y la corrosión.
Bajo consumo de aceite.
Reduce los costos de operación de flotas mixtas.

 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones
Los aceites de la serie Mobil Special HD son recomendados para la lubricación de motores de gasolina para autos de pasajeros, vehículos
comerciales y maquinaria agrícola al igual que para motores diesel de vehículos comerciales y equipos de contratistas en donde es requerido un
nivel de calidad API SF o API CC. También pueden utilizarse en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites
de motor. Consulte siempre el manual de usuario del fabricante y siga sus recomendaciones.

 

Especificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobacionesEspecificaciones y aprobaciones

API SF/CC X X

Los aceites Mobil Special HD 40 y Special HD 50 son recomendados por ExxonMobil para utilizarse enLos aceites Mobil Special HD 40 y Special HD 50 son recomendados por ExxonMobil para utilizarse enLos aceites Mobil Special HD 40 y Special HD 50 son recomendados por ExxonMobil para utilizarse enLos aceites Mobil Special HD 40 y Special HD 50 son recomendados por ExxonMobil para utilizarse en
aplicaciones que requieren:aplicaciones que requieren:aplicaciones que requieren:aplicaciones que requieren:

40404040 50505050

 

Características típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicasCaracterísticas típicas

Grado SAE 40 50

Viscosidad @ 100ºC, cSt, ASTM D 445 14.8 18.8

Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896 6.5 6.5

Cenizas sulfatas, peso %, ASTM D 874 0.7 0.7

Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 220 220

Punto de fluidez, °C, ASTM D 97 -6 -6

Propiedades de Mobil Special HDPropiedades de Mobil Special HDPropiedades de Mobil Special HDPropiedades de Mobil Special HD          

 

Seguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e HigieneSeguridad e Higiene
Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones
a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están
disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al
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deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una
de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2016
ExxonMobil del Perú S.R.L.
Av. Camino Real N° 456 , Torre Real , Piso 14, Lima - Perú

(511) 221 - 2520
http://www.lubesonline@exxonmobil.com
  

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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http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/
https://www.mobil.com/
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