
Mobil Super 4T
Lubricante para Motores de 4 Tiempos de Motos. 

Mobil Super 4T es un lubricante multigrado de base mineral destinado a motores de cuatro tiempos de
motos y motocicletas.

APLICACIÓN:

Mobil Super 4T es un lubricante con un grado de viscosidad SAE 20W-50.

Está recomendado para todo tipo de condiciones de servicio en motores de 4 tiempos de motor.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Super 4T es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones donde se requieren los
siguientes niveles de calidad:

 • API SG 
• JASO MA 

BENEFICIOS:

 • Posee una gran estabilidad química reforzada con aditivos antioxidantes que le garantizan una gran
duración en servicio. 

• Mobil Super 4T es un lubricante con un buen nivel de detergencia-dispersancia por lo que los residuos
de combustión se mantienen en suspensión en su seno y son eliminados posteriormente en el filtro, lo
que evita la acumulación de depósitos, gomas, lacas y barnices en el motor. 

• Facilita el arranque en frío y protege los motores que trabajan a altas temperaturas. 
• Posibilidad de utilización en motores de motos y motocicletas que usen gasolina con o sin plomo. 

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 4T 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 Super 4T Método de Prueba
Grado SAE 20W-50
Gravedad específica ASTM D-1298 0,882
Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-445 164,9
cSt @ 100°C ASTMD-445 18,9
Indice de viscosidad ASTM D-2270 130
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"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Punto de escurrimiento, °C ASTM D-97 -24
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