Fluidos

¿Tiene una pregunta técnica?
Pregúntele a AnswerPerson.
¿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.
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¿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.
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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.

