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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 DCTF Multi-Vehicle 
Fluido para transmisiones de doble embrague 

Descripción del Producto 

Mobil DCTF 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 automatizadas de doble embrague (DCT) 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 caja de cambio en óptimas condiciones 

durante más tiempo 

Excelentes propiedades lubricantes 
Incrementa la durabilidad del embrague, suaviza el 

cambio y protege la transmisión frente al desgaste 

Viscosidad estable 
Mantiene la viscosidad operando a altas temperaturas, 

asegurando una adecuada lubricación en todo momento 

Protección frente a la corrosión y la 

herrumbre 

Mantiene la transmisión en excelente estado durante 

mucho más tiempo, reduciendo los costes de reparación 

Aplicable en transmisiones con embrague 

húmedo 

Permite reducir el número de referencias necesarias en 

el taller 

Excelente compatibilidad con sellos 
Previene frente a la aparición de fugas y el fallo o 

deterioro de la transmisión por falta de lubricante 
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Aplicaciones 

Mobil DCTF 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, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citröen, Renault, Seat, Skoda, Volvo 

o Volkswagen, entre otros. 

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

convencionales o transmisiones continuamente variables (CVT). 

• 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. 

 

Especificaciones y Homologaciones 

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

BMW DCTF-1 fluid 

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag) transmission 

BMW DCTF-1+ 

BMW 6-speed DCT transmission 

BMW MTF LT-5 

Bugatti Veyron 

Chrysler GA fluid 

Chrysler 68044345 EA 

Chrysler Powershift 6-speed (Getrag) transmission 

Ferrari 7-speed (Getrag)/TE DCT-3 

Ford WSS-M2C936A fluid (part # 1490763/1490761) 
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Ford Powershift 6-speed (GFT) transmission 

Mitsubishi MZ320065 DiaQueen SSTF-1 fluid 

Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT) transmission 

Nissan Powershift 6-speed (GFT) 

PSA 9734.S2 fluid 

PSA DCS 6-speed (GFT) transmission 

Renault EDC 6-speed (Getrag) transmission 

Renault EDC-7 transmission 

Volvo Powershift 6-speed (GFT) fluid (part# 1161838/1161839) 

VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed transmission 

VW (Audi, Seat, Skoda) S-Tronic 7 

VW (Audi, Seat, Skoda) G 052 529 A2 or A6 fluid DQ501 transmission 

VW (Audi, Seat, Skoda) G 052 529 A2 or A6 fluid DQ250 & DQ500 transmissions 

ZF/Porsche Oil #999.917.080.00 
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Características Físicas 

Mobil DCTF Multi-Vehicle  

Viscosidad Brookfield a -40 ºC, mm2/s, ASTM D2983 12600 

Viscosidad cinemática a 40 ºC, mm2/s, ASTM D445 34,7 

Viscosidad cinemática a 100 ºC, mm2/s, ASTM D445 7,0 

Índice de viscosidad, ASTM D2270 168 

Punto de inflamación COC, ºC, ASTM D92 204 

Punto de congelación, ºC, ASTM D97 -66 

 

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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