
 ExxonMobil Lubricantes & Especialidades
Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad.  Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a
www.exxonmobil.com.
Exxon Mobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil.  Nada de lo que
figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales.  La responsabilidad de las acciones a nivel
local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a Exxon Mobil.   Debido a la continua actividad de investigación y desarrollo de
productos, esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso.  Las propiedades típicas pueden sufrir ligeras variaciones.
© 2001 Exxon Mobil Corporation.  Todos los derechos reservados.

Mobil ATF 220
Fluido para Transmisiones Automáticas

Descripción de producto

Mobil ATF 220 es un fluido de alto rendimiento para transmisiones automáticas de vehículos que especifican un fluido Dexron IID.
También se usa como fluido hidráulico en aplicaciones únicas.

Propiedades y Beneficios

Mobil ATF 220 está formulado a partir de aceites base convencionales de alta calidad combinados con un sistema de aditivos especial
que incluye mejoradores del índice de viscosidad, antioxidantes y anti-espumantes, que proporcionan unas características de
fricción/desgaste controladas. El producto ofrece a los consumidores una excelente conducción, incluso en un amplio rango de
condiciones de conducción en una gran variedad de automóviles de antes de 1994. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades Ventajas y Beneficios potenciales
Buena estabilidad térmica y a la oxidación Resiste la formación de barnices, lodos y depósitos para

mantener limpia la transmisión y así conseguir un
funcionamiento eficiente

Buenas propiedades anti-desgaste Cumple con los requerimientos de desgaste para promocionar
una vida más larga de la transmisión

Excelente fluidez a bajas temperaturas Ayuda a un mejor arranque y una lubricación más rápida a bajas
temperaturas 

Propiedades efectivas de control de la espuma Reducción de las pérdidas de fluido en condiciones severas de
operación

Compatible con todos los materiales comunes de juntas usadas
en las transmisiones Tipo IID

Mantiene un control efectivo de las fugas

Aplicaciones

Mobil ATF 220 está recomendado para transmisiones automáticas y manuales de turismos y camiones ligeros que especifican un nivel
de rendimiento Dexron IID. También es adecuado para usar en algún sistema hidráulico especial en maquinaria agrícola y en otras
instalaciones que requieren un fluido similar. Se recomienda que el usuario consulte las especificaciones del fabricante del equipo.
Otras aplicaciones incluyen:

� Transmisiones de maquinaria de obras públicas y otros sistemas hidráulicos que requieren un fluido Dexron IID o Allison C-4
� Sistemas hidráulicos industriales y sus componentes.
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Especificaciones y Aprobaciones
Mobil ATF 220 posee las siguientes aprobaciones:
Allison  C-4
Daimler Chrysler  MB 236.7
MAN 339D
Voith G607
ZF  TE-ML-09A/11A/14A

Mobil ATF 220 está recomendado para las aplicaciones que
requieren:
Dexron IID
Renk Doromat
Caterpillar TO-2
Ford M2C 33G

Características típicas
Mobil ATF 220
Viscosidad, ASTM D 445 
cSt @ 40º C 37 
cSt @ 100º C 7.0
Viscosidad Brookfield, ASTM D 5293
-cP @ -40º C
Índice de viscosidad, ASTM D 2270 153 
Punto de congelación, ºC,  ASTM D 97 -44 
Punto de inflamación, ºC,  ASTM D 92 200 
Densidad @15º C kg/l,  ASTM D 4052 
Color Rojo

Seguridad e Higiene

Basado en 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 y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos
de Seguridad  están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos
distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y ATF 220 son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.


