Mobil Super Moto Brake Fluid
Fluido para sistemas hidráulicos de frenos de motocicletas
Descripción del Producto
MOBIL SUPER MOTO BRAKE FLUID es un fluido para sistemas hidráulicos de frenos de motocicletas, desarrollado con bases sintéticas
del tipo de ésteres de glicol y ésteres de borato, al que se han incorporado aditivos antioxidantes e inhibidores de la corrosión.
Formulado para cumplir las principales normas internacionales y con la capacidad de funcionar hasta ‐50ºC.
MOBIL SUPER MOTO BRAKE FLUID tiene un alto punto de ebullición en húmedo y una excelente compatibilidad con las gomas de
los sistemas de frenos hidráulicos de las motocicletas. Tiene una alta resistencia a la oxidación y un excepcional rendimiento y
seguridad en el frenado. Reduce el costo de mantenimiento y protege los cilindros, los pistones y las líneas de distribución de los
sistemas de frenos.
MOBIL SUPER MOTO BRAKE FLUID cumple las especificaciones ABNT NBR 9292 y SAE J 1704 y se recomienda por HONDA.

Características y Beneficios
MOBIL SUPER MOTO BRAKE FLUID se recomienda su uso en los sistemas hidráulicos de frenos de disco y tambor de las motocicletas
siempre que el fabricante del equipo recomiende un fluido con sus especificaciones y aprobaciones.

Especificaciones y Aprobaciones
Mobil Super Moto Brake Fluid cumple o supera las siguientes clasificaciones de servicio:
DOT ‐ FMVSS 116 DOT 4

X

SAE J1704

X

Propiedades Típicas
Mobil Super Moto Brake Fluid
Viscosidad,
cSt a 40 °C (típico)

ASTM D 445
NB 9292

1134

ASTM D 445

1.5

Punto de Ebullición mínimo, ºC

ASTM D 1120

265

Densidad a 20 ºC, Kg/m³

ASTM D 4052

1.060

Visual

Amarillo paja

cSt a 100 °C (mínimo)

Color
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Salud y Seguridad
Según la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones
para las que está destinado y se siguen las recomendaciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad Química (HDS). Las HDS se
encuentran disponibles con el representante local de ventas o por internet. El revendedor las proporcionará al cliente, si así lo requiere, y
de conformidad con la legislación. Este producto sólo debe utilizarse en las aplicaciones previstas. Cuando se deshaga del producto, tenga
el debido cuidado con el medio ambiente.
Es posible que alguno de los productos no esté disponible en el sitio. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina de
ventas local o visite el sitio web mobil.cosan.com
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