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Mobil ATF Multi-Vehicle 
Aceite sintético para transmisiones automáticas 

Descripción del Producto 

Mobil ATF Multi-Vehicle es un aceite sintético, desarrollado para la lubricación de transmisiones 

automáticas de la mayoría de fabricantes europeos, americanos y asiáticos. 

Su formulación proporciona un funcionamiento suave en cualquier época del año, incrementa la vida útil 

de los componentes de la transmisión y mejora el confort en la conducción. 

Gracias a su versatilidad, permite simplificar la cantidad de lubricantes necesarios en el taller, 

garantizando a su vez un óptimo rendimiento y protección de las transmisiones. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Formulación sintética 
Larga vida útil del lubricante, reduciendo los costes de 

mantenimiento 

Excelentes propiedades antidesgaste y 

anticorrosión 

Reduce el desgaste de los componentes de la 

transmisión, protegiéndolos a su vez frente a la 

corrosión y la herrumbre 

Propiedades de fricción mejoradas 
Proporciona un funcionamiento suave y silencioso de la 

transmisión 

Excelente fluidez en frío Facilita los arranques a bajas temperaturas 

 

Aplicaciones 

Mobil ATF Multi-Vehicle está recomendado por ExxonMobil para su uso en las siguientes aplicaciones: 

• Transmisiones automáticas que requieran un nivel de protección GM Dexron VI, extensible a GM 

Dexron III y Dexron II. 

• Transmisiones automáticas de 6 a 8 velocidades para las aplicaciones descritas en la tabla 

siguiente. 
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Fabricante Especificación 

Acura Acura ATF-Z1 

Aisin Warner Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1 

American Motors Company / Mopar American Motors ATF+3 (MS7176-E) 

Audi Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) 

 
Audi G 052-025-A2 

 
Audi G 053-025-A2 

 Audi G 052-162-A1 A2 (ZF Lifeguard fluid 5, ZF No. S671 
090 170) 

 
Audi G 055-025 A2 (JWS 3309) 

BMW BMW JWS 3309 (T-IV) 

 
BMW LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) 

 
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30 

 
BMW 7045E 

 
BMW LA2634 

 
BMW ETL-8072B 

  BMW MINI 

CHRYSLER, Dodge, Jeep, RAM, 
Cherokee 

MS 7176E 

 
Chrysler ATF+, ATF+2, ATF+3 
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Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309 

 
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA 

 
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA 

 
NAG 1 

Fiat FIAT T-IV type, JWS 3309 (excluding CVT applications) 

Ford Ford MERCON® 

 
Ford FNR5 

 
Ford ESP-M2C138-CJ 

 
Ford ESP-M2C166-H 

 
Ford WSS M2C922-A1 

 
Ford WSS M2C924-A 

 
Ford XL-12 

 
Ford XT-2-QDX (M) 

 
Ford XT-2-QSM (Syn) 

Saturn GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309) 

GM GM Type A Suffix A 

 
GM DEXRON®-II 

 
GM DEXRON®-IID 

 
GM DEXRON®-IIE 
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GM DEXRON®-IIIG 

 
GM DEXRON®-IIIH 

 
GM DEXRON®-VI 

Honda Honda ATF-Z1 (except in CVTs) 

 
Honda DW-1 

Hyundai/Kia Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115) 

 
Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M) 

 
Hyundai/Kia SP-IV-RR 

 
Hyundai/Kia SP-III 

 
Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II 

 
Hyundai/Kia JWS 3314 

 
Hyundai/Kia NWS 9638 

 
Hyundai/Kia 040000C90SG 

 
KIA ATF Red 1 

Isuzu ISUZU BESCO ATF-II 

 
ISUZU BESCO ATF-III 

 
ISUZU BESCO ATF SP 

 
ISUZU SCS Fluid 

 
ISUZU 08200-9001 
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Jaguar Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24 

 
Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115 

 
Jaguar JLM20238/ 20292 

 
Jaguar K17 

JASO JASO M315 1A 

 
JASO M315 1A-LV 

 
JASO M315 2A 

JEEP JEEP ATF+3 

Lexus Lexus JWS 3309 

Mazda Mazda ATF D-II 

 
Mazda ATF M-III / V 

 
Mazda ATF FZ/F-1 

 
Mazda ATF S-1/N-1 

 
MAZDA ATF 3317 

MINI COOPER MINI COOPER T-IV 

Mitsubishi Mitsubishi Diaqueen SP-II/III 

 
Mitsubishi Diaqueen SK 

 
Mitsubishi Diaqueen AW 

 
Mitsubishi Diaqueen J2/3 
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Nissan Nissan Matic Fluid C 

 
Nissan Matic Fluid D 

 
Nissan Matic Fluid J 

 
Nissan Matic Fluid K 

 
Nissan Matic Fluid S 

Peugeot / Citroën Peugeot ZF 4HP20 

 
Peugeot/Citroen Z 000169756 

 
Peugeot/Citroen (PSA) AL4 

Porsche Porsche T-IV (JWS 3309) 

 
Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141 

 
Porsche ATF 3403-M115 

 
Porsche 000 043 205 09 

 
Porsche 999 917 547 00 (A2) 

 
Porsche 000 043 205 28 

 
Porsche Z 000169756 

Renault Renault Matic D2 

 
Renault Samsung SATF-D 

Saab Saab T-IV (JWS 3309) 

Subaru Subaru K0140Y0700 
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Subaru ATF 5AT 

 
Subaru Dexron®-II 

 
Subaru ATF, ATF HP 

Suzuki Suzuki ATF AW-1 

 
Suzuki AT OIL 5D06 

 
Suzuki ATF 2326 

 
Suzuki ATF 2384K 

 
Suzuki JWS 3309 

 
Suzuki ATF 3314 

 
Suzuki ATF 3317 

Toyota Toyota ATF D-II 

 
Toyota ATF D-III 

 
Toyota ATF T-III 

 
Toyota ATF T-IV (JWS 3309) 

 
Toyota ATF WS 

Volvo Volvo PN 1161521/ 1161621 

 
Volvo PN 1161540/ 1161640 

 
Volvo PN 31256774/ 31256675 

 
Volvo 97340 
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Volvo 97325 

 
Volvo 97335 

VW VW G 052-162-A1/A2 / ZF Lifeguard fluid 5 

 
VW G 055-025-A2 (JWS 3309) 

 
VW 5 HP (ZF 5 HP 30/18FL, 30/19FL, 24A) 

ZF ZF 3 & 4 speed transmissions 

 
ZF TE-ML 05L 

 
ZF TE-ML 21L 

Allison Allison C-3 & C-4 

R. Bosch AS TE-ML 09 

CAT CAT TO-2 

Vickers M2950-S, I-286-S 

 

Consideraciones sobre su uso 

Las especificaciones descritas en la tabla anterior no constituyen homologaciones oficiales por parte del 

fabricante del vehículo. 

Mobil ATF Multi-Vehicle no debe utilizarse bajo ningún concepto en transmisiones de doble embrague 

(DCT) o transmisiones variables continuas (CVT). 

Seguir siempre las indicaciones del fabricante en su manual de servicio acerca de los intervalos de cambio 

y el correcto mantenimiento de la transmisión. 
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobil ATF Multi-Vehicle cumple o excede las siguientes especificaciones: 

JASO 1-A-LV-15 

R.Bosch AS TE-ML 09 

 

Mobil ATF Multi-Vehicle cuenta con las siguientes homologaciones: 

GM Dexron VI 

 

Características Físicas 

Mobil ATF Multi-Vehicle  

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 30 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 5,85 

Viscosidad Brookfield a -40 ºC, mPa.s, ASTM D2983 11500 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 214 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -54 

Color, visual Rojo 

 

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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