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Mobil ATF™ LT 71141
Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia
Fluido para transmisiones automáticas

Descripción del producto
Mobil ATF LT71141 es un fluido de alto desempeño para transmisiones automáticas con un buen desempeño durante largos intervalos entre cambios de fluido
en cajas de velocidades automáticas.

Propiedades y beneficios
Excelentes propiedades en frío.
Un desempeño equilibrado de los aditivos que garantiza una transmisión suave.

Aplicaciones
Mobil ATF LT71141 está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de las transmisiones automáticas.
Mobil ATF LT71141 se utiliza para las cajas de velocidades AL4 y 4HP20 como fluido para transmisiones automáticas.

Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Automóviles Peugeot/Citroën B71 2340
VOITH TURBO H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
Aprobación MB 236.11

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
VW TL 52162

Propiedades y especificaciones
Propiedad
Densidad @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,855
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Propiedad
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,4

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

37,2

Índice de viscosidad, ASTM D2270

168

Seguridad e Higiene
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus
subsidiarias a menos que se indique lo contrario.
03-2021
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878
Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la
fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida
está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su
representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento
está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las
entidades locales afiliadas a ExxonMobil.
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