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Tu flotilla va más allá
con la tecnología Mobil Delvac™ 
Nuestra tecnología de lubricantes representa negocio. Protege 
tus camiones y aumenta su rentabilidad con los lubricantes 
para motores a diésel, Mobil DelvacTM.
La oportunidad de mejorar el desempeño de tu flotilla está aquí.

Desarrollados para soportar el crecimiento 
de tu negocio
Cuando tus unidades circulan constantemente bajo condiciones 
extremas, necesitan ingeniería de protección avanzada para su 
motor y un proveedor de lubricantes de clase mundial. Durante 
más de 90 años los lubricantes Mobil DelvacTM han ayudado a 
flotillas de todo el mundo en aprovechar al máximo sus equipos 
y alcanzar sus objetivos comerciales.



Extiende los períodos de drenado, conforme 
a los fabricantes de equipos:
¿Quieres usar menos lubricante? 
Los lubricantes Mobil DelvacTM están cambiando la forma en que los jefes de 
flotas ven el mantenimiento de rutina, porque no hay nada rutinario en nuestra 
línea de lubricantes para motores a diésel API CK-4, que están impulsando la 
eficiencia de las flotas al reescribir los límites del potencial de intervalo de drenado 
de aceite (IDA). Logrando ir más allá del promedio de las recomendaciones 
de los fabricantes de equipo original (OEM), sin sacrificar la protección de los 
componentes.

OEM: Fabricante de equipo original  IDA: Intervalo de drenado de aceite

Mobil DelvacTM 1 ESP 5W40 Mobil DelvacTM Extreme 15W40 Mobil DelvacTM 1300 Super 15W40

3OEM IDA*
VECES MÁS 1.5 OEM IDA*

VECES MÁS
OEM IDA*
VECES MÁS2

Se ha demostrado que los lubricantes de motor Mobil DelvacTM 
ayudan a:

Reducir los costos
de mantenimiento

Extender 
la vida del motor

Reducir el tiempo
de inactividad

Nota: Consulta con tu asesor de Mobil® para revisar la gama de lubricantes para el tren motriz u otras aplicaciones.

¿Por qué esperar otro día? 
Elige potenciar tu negocio. Elige el movimiento.
Contacta a tu distribuidor ExxonMobil. 
001 800 966 2910 
tsc.americas@exxonmobil.com 
Visita www.mobil.com.mx para más información.

*Promedio de recomendaciones IDA (Intervalo de drenado de aceite) basadas en los intervalos recomendados de drenado de aceite de los principales fabricantes de motores 
de EE. UU. que usan aceites API CJ-4 para una variedad de niveles de severidad de servicio y modelos de línea. Los resultados pueden variar según las condiciones del vehículo/
motor, la conducción y las condiciones ambientales. Consulta al OEM o al representante de Mobil antes de implementar IDA extendidos, especialmente si el equipo/vehículo 
está bajo la garantía del OEM.
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