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LUBRIPOWER ATF DEXRON III
Descripción:

Lubripower ATF DEXRON III es un aceite multifuncional formulado para
transmisiones automáticas, contiene una serie de aditivos seleccionados y de
máxima calidad para reunir y exceder las especificaciones de desempeño en
General Motor (Dexron III), Ford Motor Company (tipo Mercon) y
especificaciones de Allison C-4.
El aceite Lubripower ATF Dexron III se elabora con aceites básicos vírgenes y
un paquete de aditivos de avanzada tecnología diseñados para cumplir las
especificaciones requeridas por parte de los fabricantes de transmisiones
automáticas, lo cual trae como resultado un óptimo desempeño, alargando de
esta manera la vida útil de su transmisión.

Lubripower ATF Dexron III provee:


Excelente estabilidad a la oxidación disminuyendo la probabilidad de
formaciones de lodos, lacas, barnices provocadas por condiciones de
operación con temperaturas altas. Lo cual ha sido probado con
pruebas y resultados por parte de General Motor y Ford Motor
Company.



Control superior de fricción asegurando cambios suaves a cualquier
velocidad evitando ruidos o rechinidos tal como lo requieren las
especificaciones Dexron III y Mercon lo cual se traduce en una
operación satisfactoria y alargando la vida útil de su transmisión.



Excelente fluidez a bajas temperaturas para asegurar una operación
apropiada en transmisiones actuales armadas con controles eléctricos
y pequeños orificios para su fluido y lubricación.



Presenta un elevado índice de viscosidad el cual favorece su uso en
cambios drásticos de temperatura manteniendo sus propiedades de
protección.



Presenta excelente compatibilidad con sellos y materiales con los
cuales se fabrican las transmisiones.



Contiene un avanzado paquete de aditivos que incluyen de extrema
presión lo cual mantiene un óptimo desempeño con carga y arrastre
en su transmisión.
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Lubripower ATF Dexron III está aprobado:







General Motors (Dexron III)
Ford Motor Company (Mercon)
Allison C-4
Sperry
Vickers
Caterpillar TO-2

Características:
Pruebas

Método ASTM

Color
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt
Índice de viscosidad
Temperatura de Inflamación, °C min.
Temperatura mínima de fluidez, °C máx.
Corrosión en lamina de cobre
Herrumbre
Apariencia

Visual
D-445
D-445
D-2270
D-92
D-97
D-130
D-665
Visual

típico
Rojo
40.58
7.80
166
170
-36
1a
Pasa
Brillante

