TOTAL FLUIDMATIC IID
Fluido de transmisión automática
CARACTERÍSTICAS
LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

NIVELES

APLICACIÓN DIRECCIÓN DE POTENCIA



GM Dexron® IID

APLICACIÓN HEAVY DUTY Y VEHÍCULOS LIVIANOS



Ford Mercon®

ACEITE BASE MINERAL



ZF TE ML 14A

ELEVADAS PROPIEDADES FRICCIÓN
INTERVALO DE CAMBIO STANDARD

APLICACIONES
FLUIDMATIC IID se recomienda para algunas transmisiones automáticas heavy duty que especifique nivel de performance
Dexron IID así como los sistemas de dirección de potencia relacionados. También apto para uso en algunos sistemas hidráulicos
especiales en equipos para agro y otras instalaciones con requerimientos de fluidos similares.
Its specific formulation combines high-quality conventional base oils and additives including viscosity index improvers,
antioxidants, and defoaments. FLUIDMATIC IID is compatible with all the common seal materials used in Type IID transmissions.
This product provides consumers an excellent driving experience even in broad range of driving conditions.

VENTAJAS
•

Intervalo de cambio adaptado: mantiene una eficiente operación durante el intervalo entre cambios recomendado
por el OEM.

•

Elevadas propiedades de fricción: permite cambios de velocidad suaves que promueven una larga vida de la
transmisión.

•

Elevada estabilidad contra la oxidación: mantiene sus propiedades en condiciones operativas de servicio severas.

•

Elevada fluidez a bajas temperaturas: ayuda a mejorar el start-up y provee una rápida y limpia lubricación a baja
temperatura ambiente.

•

Alta compatibilidad con sellos: previene las fugas de lubricante.

•

CARACTERÍSTICAS*
Test

Unidad
3

Método

Result

ASTM D1298

0.850

Densidad at 15 °C

kg/m

Viscosidad cinemática @ 100 °C

mm /s

ASTM D445

7.50

cP

ASTM D5293

< 50.000

-

ASTM D1500

Rojo

Viscosidad Brookfield @ -40°C
Color

2

* Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo y no constituyen una especificación

RECOMENDACIONES DE USO
Antes de utilizar el producto, es importante consultar el manual de servicio del vehículo: el drenaje se llevará a cabo de acuerdo
con los requerimientos del fabricante.
No almacenar a una temperatura superior a 60 °C, y debe evitarse la exposición a la luz solar intensa, las bajas temperaturas ó
las elevadas variaciones de la temperatura.
Protejer los envases de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben alacenarse preferentemente en forma horizontal
para evitar posibles contaminaciones con agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE
Basados en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación
para la que fue concebido y si se siguen las recomendaciones provistas en la Hoja de Seguridad (MSDS). Puede acceder a la
información solicitándola a su representante comercial local o descargándola del website www.quickfds.com.
Este producto no debe usarse para otras aplicaciones que no sean las previstas.
Al disponer del producto usado, preste cuidado a la protección del ambiente y cumpla la reglamentación local al respecto.
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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja
de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.

