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Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W20
Mobil Passenger Vehicle Lube , Chile
Aceite de alto desempeño para motores

Descripción del producto
Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 es un aceite de alto desempeño para motores diseñado para cumplir con la especificación Motor Oil VCC RBS0-2AE
0W-20 de Volvo Car Corporation.

Propiedades y beneficios
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 es un aceite de bajo contenido de cenizas para motores, con una viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante
(HTHS) por debajo de 2.75 cP.
Principales características y ventajas:
Excelente capacidad de operación a baja temperatura para el arranque confiable y rápido del motor en clima frío.

Aplicaciones
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 es para utilizarse en motores de 4 cilindros a gasolina y a diésel fabricados después de 2014 que requieren la
especificación Volvo RBS0-2AE 0W-20. Esta especificación define los aceites de motor para utilizarse en motores diésel y de gasolina con Arquitectura de
Motor Volvo de inyección directa.
Para las especificaciones y grados de viscosidad recomendados deberá consultarse el manual del propietario.

Especificaciones y aprobaciones
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Volvo Car Corporation

RBSO-2AE 0W-20

Características típicas
Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @ 40°C

41

cSt @ 100°C

8.4

Cenizas sulfatadas, peso %, ASTM D 874

0.8

Fósforo, % en masa ASTM 4951

0.09

Azufre, % en masa ASTM D 2622

0.2

Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97

-57
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Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92

230

Densidad a 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0.835

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 de 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.
09-2019
Compade Petroleos de Chile SA. (COPEC)
Calle Agustinas N° 1382 , Santiago de Chile (6500586) , CHILE
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.
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