
  
  
   

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.  

Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no 

afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  

Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es. 

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes. 

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. 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 
Líquido de frenos de tipo DOT 5.1 

Descripción del Producto 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 es un líquido de frenos de alto rendimiento para vehículos modernos con 

punto de ebullición húmedo mínimo de 180 ºC. 

Su formulación basada en éter de polietilenglicol proporciona el mayor nivel de rendimiento en sistemas 

de frenos tanto de turismos como de vehículos comerciales. 

 

Instrucciones de uso 

1. Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo. 

2. Mantenga Mobil Brake Fluid DOT 5.1 en un lugar limpio y seco. 

3. No transvase el producto a otro recipiente o contenedor. 

4. Mantenga el envase cerrado en todo momento para prevenir la entrada de humedad. 

5. No rellene el envase con otros productos. 

6. No derrame el fluido sobre la pintura. En caso de que suceda, lave con abundante agua sin frotar. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 cumple o excede las siguientes especificaciones: 

FMVSS 116 DOT 5.1 

ISO 4925 (Clases 3, 4, & 5.1) 

 

Recomendaciones de manipulación 

• En caso de derrame, cubrir con un producto absorbente o arena. Posteriormente se deberá enjuagar 

la zona con agua con jabón y secar correctamente. 

• Lave cualquier derrame sobre pintura inmediatamente. 

• Evite envases galvanizados para el almacenamiento o dispensa ya que pueden aparecer fenómenos 

de corrosión que contaminen el producto y dañen el envase. 

https://mobil.moovelub.es/
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Características Físicas 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1  

Color Amarillo claro 

Densidad a 20 ºC, g/cm3 1,068 

Punto de ebullición húmedo, ºC 183 

Punto de ebullición seco, ºC 278 

pH (50% EtOH) 7,3 

Viscosidad a -40 ºC, cSt 850 

 

Vida útil del producto sin usar 

3 años a partir de la fecha de fabricación. 

La fecha de fabricación está identificada mediante un código de 8 dígitos impreso en el envase con 

formato AAAA.MM.DD. 

 

Formato 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 está disponible en formato 500 ml. 

 

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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