
Mobil Super 3000 X2 5W-40
Lubricante Sintético para Motores a gasolina 

Mobil Super 3000 5W- 40, es un lubricante sintético Ultra Premium para motores, el cual ha sido formulado
para entregar un sobresaliente desempeño a altas temperaturas, brindando una excepcional protección
contra el desgaste del motor operado tanto en condiciones severas como en tránsito urbano y a altas
velocidades.

Mobil Super 3000 5W- 40 está formulado para entregar protección y fidelidad más allá de los aceites
convencionales normales o semi-sintéticos.

BENEFICIOS:

 • Excepcional protección contra el desgaste.  
• Notable Limpieza del motor.  
• Excelente protección tanto a altas como bajas  temperaturas  
• Previene averías y alarga la vida del motor. 

APLICACIONES:

 • Prácticamente todas las tecnologías de motores.  
• Motores de Gasolina , Diesel y GNC.  
• Vehículos de pasajeros, SUV, camionetas y VANS.  
• Condiciones de conducción de carretera y ciudad.  
• Condiciones de operación normal u ocasionalmente severas.  
• Motores con inyección directa y turbocargados.  
• Motores de alto desempeño. 

Verificar siempre las especificaciones del fabricante para comprobar Grado de viscosidad recomendado
entre otras que se pudieran exigir.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Cumple o excede los requisitos de 5W-40

API SN/SM/SL
ACEA A3/B3, A3/B4

Aprobaciones de fabricante 5W-40
BMW Longlife – 01
VW 502.00/505.00

MB-Approval 229.3
Porsche A40
Renault RN0710, RN0700

Nivel de Calidad ExxonMobil 5W-40
API CF 
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Nivel de Calidad ExxonMobil 5W-40
Opel GM-LL-B-025 

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 600 200 02 02.

Las características típicas de Mobil Super 3000 X2 5W-40 se encuentran en la tabla. Deben entenderse
como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Estas pueden
cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil Super 3000 X2 5W-40 Método de

Prueba
5W-40

Viscosidad, cSt @ 40 °C ASTM D-445 83
cSt @ 100 °C ASTM D-445 14,0
Índice de Viscosidad ASTM D-2270 174
Cenizas sulfatadas, %  en peso ASTM D-874 1.0
Viscosidad HTHS, mPa • s @ 150 °C ASTM D-4683 3,7
Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 -42
Punto de inflamación, °C ASTM D-92 232
Densidad @ 15 °C, kg / l ASTM D-4052 0,860
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