Ventajas para el cliente:
• Economía de combustible mejorada.
• Mayor desempeño del motor: posibilidad de disponer de más potencia.
• Desempeño excepcional en el arranque a bajas temperaturas.
• Menor desgaste del motor.
• Más respetuoso con el medio ambiente.
• Alarga la vida útil del convertidor catalítico.
• Complicaciones con la garantía derivadas del uso de un aceite diferente.
El resultado es una importante prolongación de la vida útil y un gran
incremento del valor residual a largo plazo del automóvil.

CIRCULE CON CONFIANZA

La ventaja del desempeño
Protects (Protege) Incluso tras haber recorrido 1,000,000 km.
Evolves (Evoluciona) Constantemente desde 1972.
Races (Carreras) Un palmarés acumulado de más de 100 victorias
en Grandes Premios.
Flows (Fluye) A 42 grados bajo cero.
Operates (Opera) En condiciones de calor extremo.
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Rejuvenates (Rejuvenece) Los motores manteniéndolos como nuevos.
Meets (Cuenta con) Más de 50 especificaciones de patrocinio de OEM.
Saves (Protege) A los motores de la dañina acumulación de depósitos.
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CIRCULE CON CONFIANZA
Mobil 1 5W-30, es el único aceite de motor recomendado
oficialmente para su uso exclusivo en los Bentley
Continental GT y GTC V8T.

¿Por qué escoger Mobil 1?

Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor totalmente
sintético de última generación, que ofrece
una combinación de fluidos y aditivos diseñados
para proporcionar el más alto desempeño.

Las altas temperaturas pueden oxidar los lubricantes, haciendo aumentar
su viscosidad (el aceite se vuelve más espeso). El uso de fluidos de alto
desempeño y de un sólido sistema antioxidante, permite a los aceites
Mobil 1 resistir a la oxidación mejor que el aceite convencional,
incluso a temperaturas de hasta 200°C.

Mobil 1 5W-30 está diseñado para proteger el motor
antes de la puesta en marcha, lo que permite
reducir el desgaste del motor y los materiales
depositados, incluso en las condiciones de conducción
más extremas. Goza de un poder de limpieza excepcional
en los motores sucios.

Prestaciones a bajas temperaturas

Mobil 1 5W-30, la marca de aceite de motor sintético líder
en el mundo entero, proporciona el máximo desempeño
y la mayor protección.
Mobil 1 0W-40 es el aceite recomendado y homologado
para toda la actual gama de automóviles Bentley, mientras
que el aceite Mobil 1 5W-30 es el aceite recomendado
para mantenimiento y piezas de los Bentley Continental
GT y GTC V8T.

Desempeño excelente a altas temperaturas

El aceite convencional puede volverse más espeso, ya que sus
componentes cristalizan a temperaturas muy bajas impidiendo el flujo.
Gracias al mayor flujo de sus componentes de alto desempeño,
el aceite Mobil 1 5W-30 llega con rapidez a las piezas móviles,
incluso a temperaturas de hasta -40°C.

Protección frente a depósitos
La formación de depósitos puede bloquear los canales de lubricación,
lo que entorpece el flujo de aceite y acaba por dañar los anillos
de los pistones. La equilibrada composición de aditivos exclusiva del aceite
Mobil 1 5W-30 proporciona una excelente protección frente
a los depósitos.

El uso de cualquier otro aceite
puede invalidar su garantía.

¿Por qué es preciso comprobar el nivel de aceite
con regularidad?
Los avances tecnológicos proporcionan a los automóviles de nuestros
días, una fiabilidad excepcional y unos intervalos de revisión mucho más
extendidos que los modelos más antiguos.
No obstante, es importante que entre visita y visita a su concesionario
autorizado Bentley, no olvide comprobar con regularidad el nivel de aceite
de su motor y reponerlo en caso necesario.
A medida que el nivel de aceite disminuye, el aceite que queda en el motor
se ve obligado a trabajar más duro, lo que hace que se ensucie más
y se degrade con mayor rapidez, cosa que puede repercutir negativamente
en el desempeño de su automóvil.
Lo ideal es comprobar el nivel de aceite una vez a la semana y en especial,
antes de los viajes largos.
En su concesionario autorizado Bentley, encontrará producto para
reponer el nivel de aceite.

