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FLUIDE XLD FE 

Fluido para cajas automáticas 

 
DATOS CLAVE DEL PRODUCTO 
 
ACEITE PARA TRANSMISIONES 
AUTOMATICAS 
 
VEHICULO LIGERO 
 
SINTETICO 
 

 
HOMOLOGACIONES 
√ ZF TE-ML 04D / 09 / 14B / 16L / 17C 
√ ALLISON C-4 nº32802009 
√ MAN 339 Typ Z2 /V2 
√ VOLVO 97341 
√ VOITH H55.6336 
√ MB-Approval 236.6                       

  
SATISFACE EXIGENCIAS 
√ GM Dexron® III-H 
√ Mercon® / Mercon® V 
√ ALLISON TES 295 / 389 
√ ZF TE-ML 02F / 11B / 14C  
√ MAN 339 Typ Z3 
√ MB 236.91                        

  
 

 
Aplicaciones 
 
FLUIDE XLD FE es un fluido ATF de nueva generación con bases de tecnología de síntesis que permiten conseguir 
intervalos de cambio muy alargados. 
 
FLUIDE XLD FE es un producto especialmente adaptado para las exigencias severas de las cajas automáticas 
desarrollados por Voith, Allison y ZF (de vehículos pesados, autobuses, camiones de reparto, vehículos utilitarios, camiones 
de recogida de basuras, etc.). 
 
FLUIDE XLD FE está adaptado para las transmisiones automáticas de los constructores asiáticos: Nissan (Matic D, J, K), 
Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III) que exigen un intervalo 
de cambio alargado. 
 
FLUIDE XLD FE está indicado para todas las aplicaciones donde se utilizaba el Fluide SYN FE y para las aplicaciones 
donde se requiera un nivel de prestaciones: Allison TES 295, ZF TE-ML-14C, Dexron® III-H, Mercon® o Mercon® V 
(anterior a 2007).  
 
FLUIDE XLD FE es adecuado para maquinarias de obras públicas y canteras. 
 
FLUIDE XLD FE NUNCA debe ser utilizado como un Dexron® VI o Mercon® LV.. 
 
Beneficios para el cliente 

 
• Ahorro de carburante si utilización combinada con lubricantes motor FE. 
• Propiedades anti-oxidantes y estabilidad térmica excepcional. 
• Los modificadores de fricción que lo compone, permiten mejorar el confort en la conducción. 
• Propiedades antidesgaste excepcional y muy superiores a las de los demas ATF en gama en unas 

condiciones severas de uso. 
• Muy buena protección frente a la corrosión. 
• Resistencia a la espuma para unas condiciones optimas de lubricación y una mejor eficacia hidráulica. 
• Su excelente filtrabilidad permite reducir la frecuencia de cambio del filtro, lo cual reduce los costes de 

mantenimiento. 
• Perfil de viscosidad muy estable, incluso bajo fuerte cizallamiento, lo que permite asegurar una lubricación 

constante.  
• Confort en el cambio de marchas gracias a su estabilidad a los rozamientos. 
• Compatibilidad con los materiales de las juntas las más utilizadas. 
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Características 
 

Ensayo Unidades Método Resultado 
Color 
 

- - Rojo 

Densidad a 15º C 
 

kg/m3 ASTM D4052 850,4 

Viscosidad cinemática a 100ºC / 40ºC 
 

mm2/s ASTM D445 6.5 / 33,7 

Indice de viscosidad 
 

- ASTM D1500 181 

Punto de congelación 
 

ºC ASTM D97 -51 

Punto de inflamación Cleveland 
 

ºC ASTM D92 212 

* Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto. 
 
 
Recomendaciones de uso 
 
Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo: el cambio de 
aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 
El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60ºC evitando una fuerte exposición a los 
rayos de sol, a un frio intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.  

 
El almacenaje de los envases es preferible fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser 
almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado del 
etiquetado. 
 
 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
 
Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos nefastos en la 
salud, al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se 
proporcionan en las fichas de seguridad. Estas pueden ser obtenidas en la página web www.quickfds.com . 

 
Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido 
desarrollado, 
 
Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por 
la ley. 
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