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Descripción del Producto

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es un aceite formulado con aceites básicos minerales y tecnología semisintética de alto rendimiento 
especialmente recomendado para vehículos Flex. Alta tecnología para proporcionar un mejor rendimiento en motores 
multicombustibles de última generación que operan en condiciones severas. Posibilita reducción de fricción manteniendo el motor 
más limpio y con superior resistencia a la formación de depósitos.

n Recomendado para vehículos Flex

n Contribuye a mantener el motor más limpio

n Buena fluidez a baja temperatura para protección del motor en el arranque

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es un aceite de motor de alto rendimiento que supera los estándares más recientes requeridos para 
motores de gasolina, etanol, GNC, flex y diesel.

Características y Beneficios

Mobil Super 2000 X3 10W-40 ayuda a mantener los motores limpios y más protegidos que los aceites minerales convencionales 
por medio de una combinación especial de aceites básicos minerales y tecnología semisintética y un sistema aditivo de rendimiento 
cuidadosamente seleccionado. Esta mezcla mejora el rendimiento general de los aceites. El Mobil Super 2000 X3 10W-40 mantiene 
activamente la limpieza general del motor, evitando la acumulación de depósitos nocivos, sedimentos y barniz y combatiendo el 
desgaste a temperaturas bajas y altas. Principales características y beneficios:

Características Ventajas y beneficios potenciales

Estabilidad térmica y oxidativa avanzadas
Reduce los depósitos en el motor, la acumulación nociva de 
sedimentos y los depósitos producidos en las áreas calientes 
internas de los motores

Propiedades antidesgaste superiores Propiedades antidesgaste superiores

Control eficaz de desgaste y formación de depósitos Vida útil prolongada y funcionamiento confiable del motor

Alto índice de viscosidad y estabilidad al cizallamiento
Melhor lubrificação em temperaturas normais e altas, melhor 
proteção em temperaturas baixas e altas em condições severas 
de operação

Aplicaciones

El Mobil Super 2000 X3 10W-40 es una elección excelente para los coches de paseo, furgones y vehículos comerciales ligeros, 
siempre respetando las recomendaciones de los fabricantes de vehículos. Compruebe siempre el manual del propietario de su 
vehículo. 



2 de 2
Ago/18

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super 2000 X3 10W-40 satisface o supera las siguientes especificaciones:

API SN, SM, SL

ACEA A3/B3-12

Propriedades Típicas

Mobil Super 2000 X3 10W-40

Viscosidad, ASTM D445

cSt a 40°C 96

cSt a 100°C 14,4

Índice de viscosidad, ASTM D2270 155

Cenizas sulfatadas,% em massa, ASTM D874 0,171

Viscosidad CCS a -25°C, cP, ASTM D5293 6450

Viscosidad HTHS a 150°C, mPa.s, ASTM D4683 3,8

Punto de fulgor, °C, ASTM D92 228

Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -33

Densidad a 20°C, kg/l, ASTM D4052 0,874

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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