Mobil v Outboard

Lubricantes

Descripción de Producto

Lubricante Sintético de Avanzada Tecnología para
Motores Fuera de Borda.

Mobil 1 Outboard es un aceite sintético de avanzada
tecnología para motores de dos tiempos, desarrollado
para exceder los requerimientos de las exigentes
aplicaciones de motores marinos fuera de borda, ya que
no causan ningún impacto adverso al medio ambiente
acuático.
Su formulación cuenta con aceites básicos sintéticos
libres de cera y un sistema de aditivo superior para
otorgar un sobresaliente comportamiento que se ha
medido con el motor funcionando a máxima carga y
también en operaciones a baja velocidad. Mobil 1
Outboard otorga excepcional protección contra los
depósitos del motor, la corrosión y el desgaste. La
limpieza del motor se ve altamente mejorada extendiendo
así su vida útil. Las excelentes propiedades de Mobil 1
Outboard en bajas temperaturas aseguran una efectiva
lubricación incluso en condiciones de tiempo muy frío.
Mobil 1 Outboard es biodegradable y no tóxico para la
vida marina.

• Protección no superada contra el desgaste del motor,
el atascamiento de los anillos y el rallado de los
cilindros.
• Vida útil de las bujías y de la válvula de encendido, a
través de la prevención de las incrustaciones y
depósitos de tubo de escape.
• Consistentemente otorga un alto desempeño en
amplios rangos de temperatura.
• Es biodegradable y no tóxico para la vida marina.

BENEFICIOS:
Mobil 1 Outboard otorga un excepcional rendimiento
del motor, confiabilidad y larga vida si se usa siguiendo la
relación combustible/aceite recomendada por el
fabricante, ofreciendo así los siguientes beneficios:
• Rendimiento significativamente mejorado del motor
debido a su reducida pérdida de potencia.

ESPECIFICACIONES:
Mobil 1 Outboard, está certificado para exceder los
más altos estándares de rendimiento de TC-W3
establecidos por la Asociación Nacional de Fabricantes
Marinos y API TC.

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 típicas del Mobil 1 Outboard 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 v Outboard
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
Viscosidad Brookfield, cP @ -25°C
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de inflamación, °C
Cenizas Sulfatadas, % en peso
Color

Método de Prueba
ASTM D-455
ASTM D-455
ASTM D-2893
ASTM D-97
ASTM D-92
ASTM D-874
Visual

55
9,1
5.910
-57
112
<0,01
Azul
HPP-005
04/2001

