
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 Código Contenido
 1127 1 lt.

Descripción:
Fluido hidráulico sintético que ha sido desarrollado par cumplir los más 
altos requerimientos de los fabricantes de vehículos, especialmente 
cuando están la seguridad y la conducción involucradas. El aceite 
hidráulico central proporciona una operación del sistema hidráulico libre 
de fricción en la dirección asistida, dirección de eje trasero, control de 
nivel, suspensión hidroneumática, amortiguadores, suspensión activa y 
de soporte del motor, ventilador hidroestático, alternador y/o aire 
acondicionado, sistemas de control de tracción y estabilidad, mecanismo 
electrohidráulico en convertibles, cierre centralizado, etc. Considerando 
las especi�caciones de los fabricantes, el aceite hidráulico central es 
apropiado para una variedad de aplicaciones e incluso puede usarse en 
tractores y otros vehículos especiales así como en vehículos europeos de 
renombre. Este aceite posee además propiedades excepcionales de 
temperatura, excelente protección antidesgaste y óptima resistencia al 
cizallamiento.

Campos de Aplicación:
Para usar en sistemas hidráulicos centrales (sistemas electrohidráulicos de convertibles, cierres 
centralizados, sistemas de control de estabilidad y tracción) de transmisiones hidroestáticas, sistemas de 
control de nivel, suspensión hidroneumática, así como sistemas de dirección y amortiguación.

Modo de Empleo:
Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de la unidad o del automóvil. El aceite para el sistema 
hidráulico central es también apropiado para sistemas de relleno donde aceites ATF tradicionales son usados. 
Efectividad óptima es sólo posible cuando el producto se utiliza sin mezclar.

Producto Original Alemán

Propiedades:

Datos Técnicos:

  Excelentes propiedades viscosidad/temperatura
  Sobresaliente resistencia al desgaste y características antifricción efectivas
  Muy buenas propiedades a bajas temperaturas
  Alta resistencia al envejecimiento
  Alta estabilidad térmica
  Sobresaliente protección a la corrosión

Cumple y excede las siguientes especi�caciones:
  MAN M 3289 VW TL 52146 (G002 000 / G004 000)
  MB 345.0 BMW 81 22 9 407 758
  Ford WSS-M2C204-A Opel 1940 766
  ZF TE-ML 02K

  Color  : Verde
  Densidad a 15ºC : 0,827 g/ml DIN 51757
  Viscosidad a -40ºC : < 1,100 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 40ºC : 20,2 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100ºC : 6,6 mm2/s DIN 51562
  Índice de viscosidad : 324 DIN ISO 2909
  Punto de in�amación : 150 ºC DIN ISO 2529 
  Punto de escurrimiento : < -50 ºC DIN ISO 3016 
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