Mobil Delvac MX 15W-40
Aceite Premium para Motores Diesel

Mobil Delvac MX 15W-40 es un aceite “Premium” para motores diesel formulados en
base a aceites minerales de alta calidad y un sistema de aditivos balanceados para
cumplir con las severas demandas de servicio de los modernos motores diesel. Provee
una sobresaliente protección contra el espesamiento, depósitos a altas temperaturas,
formación de lodos, degradación del aceite y corrosión. Tiene excelentes propiedades a
bajas temperaturas, las que aseguran una rápida circulación del aceite en la partida para
prevenir el desgaste, mientras su estabilidad al corte “stay in grade” permite mantener
su viscosidad bajo severas operaciones a altas temperaturas.
BENEFICIOS:
• Sobresaliente protección para motores diesel de 4 tiempos en la mayoría de las
demandas de servicio en carretera y equipos fuera de carretera.
• Prolongada vida útil del motor.
• Sobresaliente control de los depósitos a altas temperaturas.
• Excelente control de hollín.
• Reducción del pulido y rayado de las camisas debido a una potenciada retención
de viscosidad bajo alto esfuerzo de corte y altas temperaturas (HT/HS).
•

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobil Delvac MX 15W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:
• API CI-4 / CH-4
• Cummins CES 20078 / 20077/ 20076
• Caterpillar CAT ECF-2
• ACEA E7-12
• Renault Trucks RLD
Mobil Delvac MX 15W-40 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:
• Mack EO-M Plus
• Volvo VDS-3
• MB 228.3
• MAN M 3275-1

MTU Categoría 2
Recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren los siguientes
niveles de calidad:
• API CG-4/CF-4/CF
• ACEA A2-96 Issue 3
• ACEA B2-98 Issue 2
• Detroit Diesel 7SE 270 (4 tiempos)
• Renault Trucks RLD-2
• Mack EO-M / EO-N
• Volvo VDS-2
• Cummins CES 20071 / 20072
• Isuzu DEO
• JASO DH-1
•

•

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el
Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando
al 800-207-007.
Las características físicas típicas de Mobil Delvac MX 15W-40 se muestran en la tabla.
Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de
marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua
investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil Delvac MX

Método de Prueba

15W-40

Gravedad específica

ASTM D-4052

0,88

Viscosidad, cSt @ 40°C

ASTM D-445

106

ASTM D-445

14,4

Viscosidad HT/HS, cP @ 150°C

ASTM D-4683

4,1

Indice de viscosidad

ASTM D-2270

140

Punto mínimo de fluidez, °C

ASTM D-97

-30

Punto de inflamación, °C

ASTM D-92

228

Cenizas sulfatadas, % en peso

ASTM D-874

1,3

TBN, mg-KOH/gr

ASTM D-2896

11,9

Color

ASTM D-1500

L 3,0

cSt @ 100°C

