
 

 

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 
Aceite semi-sintético de alto desempeño para motores de 4 tiempos. 

Descripción del producto: 
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 es un aceite semi-sintético multigrado de alto desempeño, desarrollado 
para proporcionar protección superior en condiciones severas y altas temperaturas. Posee una 
formulación que une un producto de alta viscosidad y básicos sintéticos, con aditivos especiales. Protege 
al mismo tiempo todos los sistemas de la motocicleta: motor, transmisión y embrague. Cumple y supera 
los requerimientos de las especificaciones MA y MA2 de JASO 903:2011 y la clasificación de desempeño 
API SL. 

Características y Beneficios: 
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 utiliza una mezcla única de aceites y bases no convencionales y 
minerales, con avanzados aditivos seleccionados para proporcionar una excelente limpieza de motor y 
una protección superior contra el espesamiento del aceite. Las principales características y beneficios 
incluyen:  

 

Características Ventajas y Beneficios potenciales 

Excelente protección contra el desgaste Mejor vida útil del motor y sus componentes 

Elevada estabilidad térmica y protección contra la 
formación de depósitos 

Sobresaliente limpieza del motor, que brinda una 
operación suave y más confiable 

Excelentes propiedades contra la oxidación 
Fluidez superior del aceite a lo largo de su vida útil, 
mayor protección de las piezas móviles del motor y 
transmisión. 

Mejores propiedades a bajas temperaturas Facilita el arranque en frío aumentando la vida útil 
del sistema eléctrico. 

 

Aplicaciones: 
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 está especialmente recomendado para la lubricación de todo tipo de 
motocicletas de 4 Tiempos, donde las últimas normas de la industria sean requeridas. Esta formulado para 
ofrecer el nivel de protección adecuado para el motor, transmisión y embrague, especialmente para 
motores refrigerados por aire que tienden a operar en regímenes térmicos más elevados. Recomendado 
para las aplicaciones que requieren aceites API SL y cumple los requisitos de desempeño más recientes 
JASO MA2 y MA. 



 

 

 

Especificaciones y aprobaciones 

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 cumple o excede las siguientes aprobaciones:  

JASO MA2 

JASO  MA 

API   SL 

 
Propiedades típicas 

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50   

Grado de viscosidad ISO 15W-50 

Viscosidad, ASTM D445   

        cSt a 40°C 129 

        cSt a 100°C 17.3 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 147 

Ceniza sulfatada, % peso , ASTM D 874 0.9 

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -33 

Punto de Inflamación, °C ASTM D93 238 

Densidad @15,6°C g/ml , ASTM D4052 0.881 

 
 
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. 


