
Mobil Super Moto™ Grease  
Aceite de alto desempeñó para motores de cuatro tiempos 
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Descripción del producto

Mobil Super Moto™ Grease es una grasa a base de jabón complejo de litio y aceite mineral de la más alta calidad, apta para lubricación 
general de motos.

Mobil Super Moto™ Grease contiene aditivos antioxidantes, inhibidores de corrosión y presión extrema. Fue desarrollado para 
cumplir los estrictos requisitos de los principales fabricantes de automóviles para aplicaciones donde se indica grasa a base de  
litio y grado NLGI 2.

Mobil Super Moto™ Grease se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Resiste el agua,  
proporcionando protección durante largos periodos. Su excepcional protección antidesgaste extiende la vida útil de los  
componentes y reduce los costos de mantenimiento.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Super Moto™ Grease

Grado NLGI 2

Jabón Complejo de Litio

Propriedades Típicas

Mobil Super Moto™ Grease

Grado NLGI 2

Color, Visual Verde

Penetración trabajada 60X mm x 0.1, ASTM D 217 280 

Punto de gota  (°C), ASTM D2265 680

Viscosidad, ASTM D445

   cSt a 40°C 115

Protección contra la corrosión, ASTM 1743 Passa
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© 2021 Exxon Mobil Corporation. 
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.

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


