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Mobil Special 4T 20W-50
Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia
Aceite multigrado para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto
Mobil Special 4T 20W-50 es un aceite mineral de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso
general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Propiedades y Beneficios
El aceite Mobil Special 4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una
buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Las características y beneficios claves incluyen:
Propiedades

Beneficios

Buena protección contra el desgaste

Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Estabilidad térmica y contra la oxidación

Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave

Buena protección contra la corrosión

Protege los componentes críticos del motor

Especificaciones y Aprobaciones
El aceite Mobil Special 4T está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:

20W-50

API

SF

Características típicas
Mobil Special 4T

20W-50

Grado SAE

20W-50

Viscosidad, ASTM D445
cSt @ 40 ºC

146.1

cSt @ 100 ºC

17.2

Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874

0,95

Punto de fluidez, °C, ASTM D97

-24

Punto de inflamación, ºC, ASTM D92

230

Densidad @ 15,6 ºC g/ml, ASTM D4052

0,8911

Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896

8.2

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
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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.
El logotipo Mobil y Mobil Special, son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas.
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Organización Terpel S.A.
Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
Phone: (57) 1 3267878
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect
product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to
change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.
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