Mobil ATF 3309
Lubricante para Transmisiones Automáticas.
Mobil ATF 3309 es un lubricante excepcional de alto desempeño que cumple especificaciones de los
fabricantes de equipos originales para uso en ciertas transmisiones automáticas con bloqueo de
deslizamiento controlado. Mobil ATF 3309 se recomienda para el uso en transmisiones fabricadas por
Aisin-Warner que requieren un líquido aprobado contra el Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 y Audi
G-052-025- A2. Estas transmisiones de Aisin-Warner se utilizan en CIERTOS vehículos domésticos,
incluyendo Toyota, Lexus, Audi, Saturno, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche y Mitsubishi.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
La formulación única de Mobil ATF 3309 está diseñada para proporcionar una excelente lubricación en
transmisiones automáticas especificadas con bloqueo de deslizamiento controlado de Aisin-Warner. Estas
capacidades excepcionales de funcionamiento se traducen es ventajas operacionales significativas,
incluyendo:
• Excelentes características de lubricación para operación silenciosa y suave paso de los cambios en
transmisiones aprobadas
• Características controladas de la fricción para una transmisión suave y eficiente de la energía, a través
de todas las gamas de temperaturas normales
• Ayuda a controlar la vibración de la transmisión y proporcionar una excelente conducción del vehículo
• Ayuda a extender la vida de la transmisión basado en el control excelente del desgaste
• Larga vida del fluido basado en la excelente resistencia a la oxidación
• Excelente estabilidad de la viscosidad (alto índice de viscosidad) lo que ayuda a asegurar la lubricación
adecuada sin adelgazamiento excesivo de la película lubricante a altas temperaturas ni altos espesores
en temperaturas de partida
• Resistencia a formar espuma
• Protección magnífica contra la oxidación y la corrosión
• Compatibilidad con los sellos de caucho sintético.

APLICACIONES:
Mobil ATF 3309 se recomienda para el uso en las transmisiones hechas por Aisin-Warner que requieren
fluidos aprobados contra JWS 3309 o GM 9986195. También se recomienda para los usos de llenado donde
requieren T-IV de Toyota, T4, T-III o el T3. Favor referirse al manual del fabricante para ver los requisitos del
fluido apropiado.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
Mobil ATF 3309 cumple con las siguientes especificaciones:

Ford
Volkswagen

N° Parte o Especif.
WSS-M2C924-A
TL 52540-A

Mobil ATF 3309 es recomendado por ExxonMobil para su uso en las aplicaciones que requieran:
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Audi
Saturn
Toyota
Volkswagen

N° Parte o Especif.
G-055-025-A2
GM9986195
T-IV
G-055-025-A2

! Revíselo con su Distribuidor autorizado o en el manual del fabricante.

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
Las características típicas de los Mobil ATF 3309 se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía
para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobil ATF 3309
Densidad @ 15°C Kg/Lt.
Viscosidad, cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
cP @ -40°C (-40°F)
Indice de viscosidad
Punto mínimo de fluidez, °C
Punto de Inflamación, °C
Color
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Método de Prueba
ASTM D-4052
ASTM D-455
ASTM D-455
ASTM D-5293
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-92

0,8540
35
7,2
14.000
180
< -45
> 185
Rojo

