
  
  
   

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. RMP nov.-21 

Mobil CVT Multi-Vehicle 
Fluido para transmisiones continuamente variables 

Descripción del Producto 

Mobil CVT Multi-Vehicle es un lubricante formulado con bases sintéticas de alta calidad y un paquete de 

aditivos de vanguardia, específicamente desarrollado para satisfacer las necesidades de las nuevas cajas 

de cambio continuamente variables (CVT) de la mayoría de los fabricantes europeos, americanos y 

asiáticos. 

Su versatilidad es especialmente interesante para los talleres que busquen ofrecer un servicio óptimo a 

sus clientes, simplificando al mismo tiempo la cantidad de productos necesarios. 

 

Propiedades y Beneficios Potenciales 

Propiedades Beneficios Potenciales 

Excepcional estabilidad frente a la 

oxidación térmica y química 

Permite ampliar los intervalos de cambio, a la vez que 

mantiene la transmisión en óptimas condiciones durante 

más tiempo 

Excelentes propiedades de fricción 
Permite transmitir el par de forma suave y sin problemas 

de vibraciones 

Reducción de fugas 
Gracias a su baja formación de espumas y su excelente 

compatibilidad con retenes y sellos 

 

Aplicaciones 

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

• Llenado de fábrica de transmisiones automatizadas de doble embrague (DCT) en vehículos Audi, 

BMW, Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW and Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, 

Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki o Toyota, entre otros. 

• Mobil CVT Multi-Vehicle no está recomendado para su uso en transmisiones automáticas 

convencionales o transmisiones automatizadas de doble embrague (DCT). 

• Se recomienda seguir las indicaciones del fabricante en referencia al control del estado del 

lubricante los intervalos de cambio. El uso habitual del vehículo en condiciones severas (tráfico, 

temperaturas muy elevadas, etc.) puede reducir la vida útil del lubricante. 

https://mobil.moovelub.es/
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Especificaciones y Homologaciones 

Mobil CVT Multi-Vehicle está recomendado por ExxonMobil para aplicaciones que requieran: 

Audi Multitronic transmission 

BMW & Mini Cooper EZL 799 fluid / 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 

Mini Cooper EZL799 fluid / EZL 799A fluid / ZF CVT V1 fluid 

Chery CVT transmission 

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC 

Daihatsu Fluid TC 

Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 fluid 

Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 

Fiat Tutela Car CVT N.G 

Fujijyuuko i-CVTF FG 

GM/Saturn DEX-CVT spec, GM1940713 and 1940714 

Honda Multimatic HMMF fluid (sin embrague de arranque) 

Honda HCF2 fluid 

Honda Z-1 transmission (modelo CVT, sin embrague de arranque, modelos a partir de 2008) 

Honda CVT transmission (sin embrague de arranque) 

Hyundai/Kia CVT-1 fluid 

Hyundai/Kia SP III transmission (modelo CVT) 
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Idemitsu CVTF-EX1 fluid 

Lexus Fluid TC, Fluid FE 

Mazda JWS 3320T fluid 

MG Rover EM-CVT 

Mitsubishi CVTF-J1 fluid (MMC Diaqueen CVT Fluid J1) 

Mitsubishi CVTF-J4 y -J4+ fluid (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 y J4+) 

Mitsubishi (Diaqueen) SP-III fluid (modelo CVT) 

Mitsubishi CVTF ECO J4 fluid 

Nissan NS-1, NS-2, NS-3 fluids 

Nissan N-CVT 

Punch CVT (sin embrague de arranque) 

Renault Elf Matic CVT fluid 

Subaru iCVT fluid 

Subaru iCVT FG fluid 

Subaru ECVT fluid 

Subaru Lineartronic chain CVT transmission y CVT II Fluid, K0425Y0710 

Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700 

Subaru NS-2 fluid 

Suzuki CVTF TC, 3320 y 4401 
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Suzuki NS-2 fluid 

Suzuki CVT Green 1V, 1 & 2 fluids 

Toyota CVTF TC fluid 

Volvo CVT 4959 fluid 

VW/Audi G 052 516, G 052 180 

Zotye CVTs 

 

Características Físicas 

Mobil CVT Multi-Vehicle  

Viscosidad Brookfield a -40 ºC, mm2/s, ASTM D2983 14000 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 34,0 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 7,3 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 188 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 200 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -51 

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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