
Fluidos

¿Quién es el AnswerPerson?
El ExxonMobil AnswerPerson es un experto técnico centrado en el cliente que proporciona soporte 
técnico rápido para productos y aplicaciones de fluidos. Están disponibles en todo el mundo y 
responderán rápidamente a su solicitud.

¿Qué productos son compatibles?
El AnswerPerson puede responder preguntas de todos los productos de hidrocarburos y fluidos 
oxigenados de ExxonMobil y sus aplicaciones. Dado que AnswerPerson es parte de nuestro equipo de 
desarrollo de aplicaciones técnicas, pueden responder preguntas que van desde el rendimiento del 
producto y las especificaciones hasta las recomendaciones del producto y las consultas relacionadas con 
la formulación. Si tiene una pregunta, el AnswerPerson encontrará la respuesta.

Pregúntele a AnswerPerson.
Conécte directamente con el AnswerPerson por correo electrónico en FluidsAnswerPerson@ 
exxonmobil.com. Asegúrese de incluir su pregunta y cualquier otro detalle necesario. El AnswerPerson es 
altamente accesible y responderá a su pregunta rápidamente.
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©2020 ExxonMobil. ExxonMobil, el logotipo de ExxonMobil, el dispositivo "X" de enclavamiento y otro nombres de productos o servicios utilizados en este documento son marcas registradas de ExxonMobil, a 
menos que se indique lo contrario. Este documento no podrá ser distribuido, mostrado, copiado o modificado sin la autorización previa por escrito de ExxonMobil. En la medida en que ExxonMobil autorice la 
distribución, exhibición o copiado de este documento, el usuario solo podrá hacerlo si el documento no contiene modificaciones y está completo, lo que incluye todos sus encabezados, pies de página, 
descargos de responsabilidad y otra información. No podrá copiar este documento ni reproducirlo total o parcialmente en un sitio web. ExxonMobil no garantiza los valores típicos (u otros). Todos los datos 
incluidos en este documento se basan en análisis de muestras representativas y no en el producto enviado. La información de este documento solo se relaciona con el producto y materiales nombrados, 
cuando no se encuentra en combinación con algún otro producto o material. La información está basada en datos que consideramos fiables en la fecha de compilación, pero no representan ni garantizan, de 
manera expresa o implícita, la capacidad de comercialización, la idoneidad para un propósito en particular, la libertad de violación de patente, la idoneidad, la exactitud, la fiabilidad o la exhaustividad de esta 
información o de los productos, materiales o procesos que se describen. El usuario es el único responsable de todas las determinaciones respecto del uso del material o de los productos, y de cualquier 
proceso en sus territorios de interés. Expresamente rechazamos responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión sufrida de forma directa o indirecta, o incurrida, como resultado de la utilización o de la 
confianza de cualquier persona en las informaciones del presente documento. Este documento no es un respaldo de ningún producto o proceso que no sea de ExxonMobil, y negamos expresamente 
cualquier implicación contraria. Los términos, “nosotros”, “nuestro”, “ExxonMobil Chemical” o “ExxonMobil” se usan para conveniencia y pueden incluir cualquier empresa de ExxonMobil Chemical Company, 
Exxon Mobil Corporation o cualquier empresa afiliada que administren directa o indirectamente.

¿Tiene una pregunta técnica?
Pregúntele a AnswerPerson.

F0
92

0-
47

9E
98




