Elige la mejor
protección para
su auto

Fórmula que ayuda a:
Alargar la vida de tu motor
Reducir el desgaste
Mantener los motores más limpios
Proteger el motor durante el arranque
Mejorar la economía de combustible*
Mantener tu motor funcionando como nuevo
Ofrecer la más avanzada protección y desempeño
*Comparado con aquellos grados más comúnmente
usados. Los ahorros reales dependen del tipo de
vehículo/motor, temperatura, condiciones de manejo y
de la viscosidad de aceite.
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ü Indica el nivel de desempeño relativo.

Aceites para motor
Premium Mobil Super:
Larga Vida Para Tu Motor
Los aceites premium para motor Mobil
Super están desarrollados con una
formulación única para alargar la vida de tu
motor, reduciendo el desgaste y la formación
de depósitos.

Para lo más avanzado en protección y
desempeño, considera Mobil 1, el cual
mantendrá a tu motor funcionando como
nuevo, con una limpieza mejorada y máxima
protección contra el desgaste.

mobil.com.mx

Mobil Super
Larga Vida Para Tu Motor
Aceite Mineral Premium para
motor con una fórmula única y
comprobada.
• Ayuda a proteger contra la formación de
depósitos
• Ayuda a reducir el desgaste del motor
• 7,500 kilómetros de protección
• Probado más allá de los estándares de la
industria
• Cumple o excede con API SN /
ILSAC GF-5*

Viscosidades:
10W-30
15W-40
20W-50
*La especificación ILSAC GF-5 sólo aplica
a las viscosidades 10W-30, 5W-30, 5W-20,
0W-30 y 0W-20.
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Mobil Super Ahorra
Combustible
Larga Vida Para Tu Motor
Aceite Mineral Premium para motor
con eficiencia comprobada para el
ahorro de combustible.
• Ayuda a mejorar en economía de
combustible hasta un 3%*
• Ayuda a proteger contra la formación de
depósitos
• Ayuda a reducir el desgaste del motor
• Protección mejorada en el
arranque
• Probado más allá de
los estándares de la
industria
• Cumple o excede con
API SN / ILSAC GF-5
Viscosidades:
5W-20
5W-30
*Comparado con aquellos grados más
comúnmente usados. Los ahorros reales
dependen del tipo de vehículo/motor,
temperatura, condiciones de manejo
y de la viscosidad de aceite.

Mobil 1
Mantiene Tu Motor
Funcionando Como Nuevo
Para la mejor protección y rendimiento,
considere el aceite para motor Mobil 1
• La más avanzada protección y
desempeño
• Ayuda a mantener los motores más
limpios
• Ayuda a reducir el desgaste
• Ayuda a mejorar la economía
de combustible*
• Protección
sobresaliente a altas
temperaturas
• Ayuda a controlar el
consumo de aceite*
*Comparado con aquellos grados
más comúnmente usados. Los
ahorros reales dependen del tipo
de vehículo/motor, temperatura,
condiciones de manejo y de la
viscosidad de aceite.
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Nota acerca de los
sintéticos
Conforme se elevan los estándares de
rendimiento automotriz, usted podría escuchar
mucho más acerca de los aceites sintéticos.
He aquí algunas cosas que debe saber:
• Los sintéticos fluyen de forma más limpia,
cubren un mayor rango de viscosidad y
reducen la fricción mejor que los aceites
convencionales para motor.
• Los sintéticos brindan una protección
superior al motor en climas, temperaturas y
condiciones extremas de manejo.
Mobil 1 brinda un rendimiento sobresaliente
para ayudar a mantener facilmente
funcionando los motores durante años. Con
casi 40 años de investigaciones que nos
respaldan, nos enorgullecemos en ofrecer la
excelente protección de lo último en protección
y rendimiento con los aceites Mobil 1.

Mobil Super Ahorra
Combustible
Larga Vida Para Tu Motor
¿Sabía usted que los modernos
motores a gasolina de los automóviles
tienen una eficiencia de alrededor del
15%?
El resto de la energía (cerca del 85%)
no se utiliza y es arrojada en forma de
calor a través de los gases de escape o
es consumida por el motor en forma de
fricción.
Con Mobil Super Ahorra Combustible,
puedes aumentar la eficiencia de tu motor
y reducir la fricción, a diferencia de los
aceites de alta viscosidad (15W-40, 20W50), que da como resultado la economía de
combustible*.

*Comparado con aquellos grados más
comúnmente usados. Los ahorros reales
dependen del tipo de vehículo/motor,
temperatura, condiciones de manejo y de la
viscosidad de aceite.
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¿Cómo ocurre esto?
Existen dos maneras:
• Al momento del calentamiento del motor, Mobil
Super Ahorra Combustible fluye más rápido,
minimizando el contacto entre metales y
reduciendo la fricción.
• Con frecuencia, la pérdida de energía se
produce en la bomba de aceite, debido a la
energía de rotación consumida al bombear
aceites de alta viscosidad, sobre todo durante
el arranque del motor. Debido a que Mobil
Super Ahorra Combustible es de menor
viscosidad, fluye más fácilmente a través de
la bomba de aceite, lo que requiere menos
energía para bombear el lubricante a las partes
críticas del motor durante el
arranque.
Además, Mobil Super Ahorra
Combustible ha sido clasificado
por API como un aceite
Resource Conserving (Conserva
Energía).
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