Bentley y Mobil 1, una colaboración con iniciativa.
Bentley recomienda Mobil 1, porque los motores de alto desempeño requieren de un lubricante de alto
rendimiento. Sus décadas de experiencia en lubricantes, el desarrollo continuo de sus productos y sus
innumerables innovaciones, proporcionan a los ingenieros de Bentley un respaldo de la máxima fiabilidad.
La marca Mobil 1 es famosa por su experiencia, innovación, desempeño y excelente formulación de sus
productos. Mobil 1 es el líder mundial en aceites sintéticos de motor y cuenta con un historial excepcional,
en el que basa su actual gama y desarrollo de nuevos productos.
Los productos de Mobil 1 están diseñados para rendir y prestar protección en algunos de los entornos
más duros del planeta. La gama Mobil 1 de aceites de motor, proporciona un rendimiento y una protección
excepcional, presentando una ventaja fundamental: cada producto cuenta con su propia fórmula específica,
pero todos ellos gozan de las propiedades del aceite de base sintética.
Mobil 1 cuenta con más contratos de patrocinio, recomendaciones y homologaciones de fabricantes de equipos
originales (OEM) que cualquier otra marca de aceites de motor en el mundo. Su tecnología es preferida por las
escuderías de mayor éxito del mundo.

Más razones para optar por Mobil 1:
■ Niveles incomparables de protección del
motor.
■ Mayor resistencia a las altas temperaturas.
■ Magníficas prestaciones a bajas
temperaturas.
■ Poder de limpieza excepcional.
■ Menor consumo de combustible.
■ Satisface con creces la especificación del
fabricante.
■ Prolonga la vida del motor.
■ Goza de prestaciones contrastadas.
■ Economía de combustible mejorada.
■ Homologado y recomendado por Bentley.

Los motores Bentley son unidades de alto rendimiento, que requieren
un aceite de motor a su altura; por eso, Mobil 1 es el único aceite
recomendado para ellos. Bentley recomienda Mobil 1 0W-40
y Mobil 1 5W-30 debido a sus excelentes cualidades técnicas
y al magnífico rendimiento que los motores desarrollan
con ellos. Los lubricantes Mobil 1 toman un papel clave en el
desarrollo que cabe esperar de un Bentley.

mobil.com.mx

El aceite de motor sintético líder en el mundo.
Bentley exige lo mejor. El aceite totalmente sintético Mobil 1, que ha demostrado sus cualidades
en la pista de carreras, está disponible para su Bentley, cualquiera que sea el modelo.
Bentley ha elegido a Mobil 1 como el aceite para el llenado en fábrica de sus motores. Preserve la potencia,
el rendimiento de su motor y siga confiando en Mobil 1... ¡como hace Bentley!
Mob 1 0W-40
Mobil
Mantiene tu motor funcionando como nuevo.
Man
El ac
aceite Mobil 1 0W-40 es el aceite de motor sintético de altas prestaciones por excelencia y
ha sido
s
diseñado para los motores de tecnología más avanzada.
Mobil
Mob 1 0W-40 es el único aceite de motor recomendado para los automóviles
Bent
Bentley W12* (6,0 litros) y V8* (6,75 litros).
Cum
Cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:
API: SM
ACEA:
ACE A3/B3 & A3/B4
Apto para aplicaciones que requieran API CF

Mobil 1 0W-40 y Mobil 1 5W-30 son los únicos aceites de motor recomendados para la asistencia posventa.
Mobil
Mob 1 5W-30
Mantiene
Man
tu motor funcionando como nuevo.
Mob
Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de prestaciones avanzadas, diseñado para proporcionar
pode de limpieza, protección frente al desgaste y un rendimiento global excepcional.
poder
El aceite
a
de motor Mobil 1 5W-30 está homologado para los nuevos
Bentley
Bent
Continental GT y GTC V8T*.
Cum
Cumple
los requisitos de las siguientes especificaciones:
VW 504 00/507 00
ACEA:
ACE C2,C3
JASO:
JAS DL-1
Apto para aplicaciones que requieran API CF

La ventaja del desempeño:
Protects (Protege) Incluso tras haber recorrido
1,000,000 km.
Evolves (Evoluciona) Constantemente desde 1972
Races (Carreras) Un palmarés de más de 100
victorias en Grandes Premios
Flows (Fluye) A 42 grados bajo cero
Operates (Opera) En condiciones de calor extremo
Rejuvenates (Rejuvenece) Los motores manteniéndolos
como nuevos
Meets (Cuenta con) Más de 50 especificaciones
de patrocinio de OEM
Saves (Protege) A los motores
de la dañina acumulación
de depósitos

No se arriesgue a fundir
el motor: compruebe
regularmente el nivel del
aceite.
Comprobar regularmente y
mantener el nivel correcto
del aceite en el motor, es una de las medidas
fundamentales para que siga funcionando
como nuevo.
Un estudio en el año 2009, demostró que 1 de cada
3 automóviles presentaban un nivel de aceite de
m
motor inferior al recomendado.**
U
Un nivel de aceite de motor demasiado bajo
p
puede causar desgaste, funcionamiento ineficiente,
so
sobrecalentamiento del motor y, en última instancia,
averías de costosa reparación.
av
Una
U sencilla comprobación semanal le ayudará a
m
mantener su motor en plena forma.
U
Use aceite Mobil 1 en su Bentley y tenga la
ttranquilidad de saber que su automóvil estará
ttotalmente protegido.

* Se refiere al tamaño del motor.
** Estudio en el año 2009 en automóviles que realizaron revisiones de aceite en estaciones de servicio Esso de Noruega, Alemania y Reino Unido.
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