
Mobil Super 7500 Motor Oil
Aceite de alta calidad para motores automotrices

Descripción Producto
El aceite de motor Mobil Super 7500 está formulado a partir de materiales base de calidad combinados con
modernos aditivos de rendimiento para proporcionar protección y desempeño comprobados a los motores a
gasolina. Esta avanzada tecnología contiene aditivos de alto rendimiento para ayudar a proteger los motores
durante 7500 kilómetros o 6 meses, cualquiera que ocurra primero. El aceite Mobil Super 7500 está disponible
en tres grados de viscosidad: 5W-30 (API SM/ILSAC GF-4); 15W-40 (API SM); y 20W-50 (API SM).

Propiedades y Beneficios
Mobil Super 7500 ayuda a:

• Proteger los motores bajo una variedad de condiciones de funcionamiento, entre ellas los más largos
intervalos entre cambios de aceite de hoy día

• Mantiene limpios a los motores
• Satisface los más recientes requisitos para los aceites (o sea, 5W-30) de muchos fabricantes de motores

a gasolina
• Proporciona mayor eficiencia en el consumo de combustible al usar un grado para ahorro de combustible

(Mobil Super 7500 5W-30 es “conservador de energía” según ILSAC GF-4)
• Proporciona excelente protección a motores de alto desempeño
• Reduce el desgaste y la corrosión en los motores

Aplicaciones
Se recomienda al aceite Mobil Super 7500 para vehículos turboalimentados, sobrealimentados, con inyección
de combustible, de válvulas múltiples y de aspiración natural que requieran un aceite certificado por el Instituto
Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés). Este avanzado aceite puede utilizarse en todo vehículo,
tanto aquellos nuevos que requieran un aceite API SM como aquellos más viejos. Antes de utilizar un aceite
de motor Mobil Super 7500, consulte en el manual del vehículo cual es el grado de viscosidad y la Clasificación
de Servicio API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

20W-5015W-405W-30El aceite de motor Mobil Super 7500
cumple con las siguientes
especificaciones industriales:

XXXAPI SM
XXXAPI SL
XXAPI SJ
XXAPI SH

XILSAC GF-4
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20W-5015W-405W-30Mobil Super 7500 posee las siguientes
aprobaciones de los fabricantes:

XFORD WSS-M2C929-A
XGM 6094M
XChrysler MS 6395

Características típicas

20W-5015W-405W-30Mobil Super 7500
SMSMSMClasificación de Servicio API

Gravedad, API
0,8820,8790,859Gravedad específica
-30-30-42Punto de fluidez, °C (°F)
236228220Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92

Viscosidad
15610662cSt @ 40°C
18,514,210,6cSt @ 100°C
789061255390Simulador de arranque en frío (CCS), cP
243212751019460Viscosímetro mini-rotatorio (MRV), cP
130136162Índice de viscosidad
NoNoSíPreservador de energía

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 del boletín
de Seguridad (MSDS). Los MSDS's ó boletines 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 para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegasus y Mobil Super 7500 son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation
ó una de sus afiliadas.

ExxonMobil Lubricants & Specialties
Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a www.exxonmobil.com.
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en
este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación
de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida
podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.
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