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Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle 
Lubricante para cajas de cambio manuales 

Descripción del Producto 

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle es un lubricante API GL-4 y viscosidad SAE 75W-80 para transmisiones 

manuales, desarrollado para satisfacer las necesidades de los talleres multimarca, que buscan simplificar 

el número de referencias necesarias. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Producto multifuncional 
Permite reducir el número de referencias necesarias en 

el taller 

Excelentes propiedades antidesgaste 
Mejora el rendimiento de los sincronizadores, 

permitiendo un cambio de marcha más suave 

Protección frente a la corrosión 
Incrementa la vida útil de los componentes de la caja de 

cambios 

Buenas propiedades a baja temperatura 
Proporciona protección inmediata durante el arranque 

incluso a temperaturas muy bajas 

 

Aplicaciones 

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle está recomendado para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Transmisiones manuales que requieran un lubricante API GL-4 de viscosidad SAE 75W-80, 

especialmente en vehículos Citroën, Peugeot, Renault, Nissan y Mazda, que requieran alguna de 

las siguientes especificaciones: EZL 848; Renault Tranself TRJ; Renault Tranself TRT; API GL-4. 
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobil EP Multi-Vehicle 75W-80 cumple o excede las siguientes especificaciones: 

Citroën Special gear oil, Esso EZL 848 SAE 75W-80 

Dacia API: GL-4+ (Tranself TRJ) 

Fiat (EU) API: GL-4 

Hyundai (EU) API: GL-4 

Iveco Special gear oil, MTF 94 

Kia (EU) Ford M2C186-A 

Lada (VAZ / Zhiguli) API: GL-4+ (Tranself TRJ) 

Lancia API: GL-4 

Mazda (EU) API: GL-4 

Nissan (EU) API: GL-4+ (Tranself TRJ) 

Peugeot Special gear oil, Esso EZL 848 SAE 75W-80 

Proton API: GL-4+ (Tranself TRJ) 

Renault API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ) 

Samsung API: GL-4+ (Tranself TRX) 

Santana API: GL-4 

Skoda API: GL-4 

Suzuki Special gear oil, Esso EZL 848 SAE 75W-80 
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Características Físicas 

Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle  

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 52 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 8,2 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -39 

Color Marrón 

Densidad a 20 ºC, g/ml, ASTM D4052 0,862 

Fósforo, % en masa 0,05 

Calcio, % en masa 0,29 

 

Seguridad y Salud 

En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la 

salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de 

seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en 

www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente. 
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