
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 3659 1 lt.

Descripción:
TOP TEC ATF 1600 es un aceite para cajas de transmisión automáticas 
de última generación basado en aceites de tecnología sintética y 
modernos aditivos de alto rendimiento. En adición a su sobresaliente 
estabilidad al envejecimiento y la oxidación, garantiza cambios de 
velocidad ideales en todas las condiciones de funcionamiento gracias su 
extremadamente alto índice de viscosidad. TOP TEC ATF 1600 se ha 
desarrollado especí�camente para las transmisiones automáticas 
instaladas en varios vehículos Mercedes Benz, y además es utilizado para 
eliminar problemas de cambio de velocidades.

Campos de Aplicación:
Desarrollado para la última generación de cajas de transmisión automáticas Mercedes Benz de 7 velocidades, 
y es retro compatible con cajas automáticas Mercedes Benz de 5 velocidades. Algunas veces las cajas de 
transferencia requieren un lubricante con esta especi�cación: Usar de acuerdo a las especi�caciones del 
fabricante del vehículo o de la unidad.

Modo de Empleo:
Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de las unidades y de las vehículos. Su efectividad 
óptima sólo se alcanza al utilizarse sin mezclar.

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Propiedades ideales de viscosidad / temperatura
  La mejor protección anti espuma posible
  Excelentes propiedades a bajas temperaturas
  Sobresaliente estabilidad al envejecimiento y oxidación
  Apropiado para eliminar problemas de cambios
  Sobresaliente protección contra el desgaste y buenas características antifricción
  Muy buen comportamiento anticorrosivo

Cumple y excede las siguientes especi�caciones:
  MB 236.12
  MB 236.14

  Color ASTM : Rojo DIN 51578
  Densidad a 15ºC : 0,850 g/ml DIN 51757
  Viscosidad Brook�eld a -40ºC : <850 mPas DIN 51389
  Viscosidad a 40ºC : 29,6 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100ºC : 6,5 mm2/s DIN 51562
  Índice de viscosidad : 185 DIN ISO 2909
  Punto de escurrimiento : -51 ºC DIN ISO 3016 

TOP TEC ATF 1600
Aceite sintético ATF
Cód. 3659

LIQUI MOLY CHILE S.A.
Av. Eliodoro Yáñez 1727, Providencia, Santiago. Fono: (56 2) 33 22 100 - Fax: (56 2) 274 3226 - consultas@liqui-moly.cl - www.liqui-moly.cl

 


