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Wolver ATF Type A

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

Wolver  ATF Type A - es un aceite especial para transmisiones automáticas, convertidores de par, acoplamientos hidráulicos
y sistemas de dirección asistida. También se puede utilizar en el ICIE, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante que
regula el uso de este tipo de fluido de transmisión.

Wolver  ATF Type A - tiene propiedades antioxidantes mejoradas, es resistente a la formación de espuma y proporciona
mayor protección contra el desgaste.

Excelente estabilidad y resistencia a la oxidación hace que el Wolver S ATF Type A - sea un excelente aceite para todo el
ciclo de vida (siga las instrucciones de uso del fabricante).

ESPECIFICACIONES
GM Type A, Suffix A

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
Allison C-3 / C-4,
MB 236.2,
Caterpillar TO-2,
Voith DIWA

Propiedades:

Alta resistencia al desgaste;
Alta resistencia a la oxidación;
excelentes propiedades a baja temperatura, hasta -40 ° C;
Previene la formación de espuma;
Alta capacidad de soportar cargas;
Neutral con respecto a los materiales de sellado.

Eficiencia:

Contiene el mecanismo de transmisión limpio;
Aumenta la vida útil del mecanismo de transmisión;
Operación extremadamente fiable en condiciones severas;
Buena operabilidad a bajas temperaturas;
Uso durante todo el año;
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Aplicación:

Transmisiones automáticas de coches y convertidores de par;
Cajas de cambio paso a paso para las que se prescribe el ATF;
Sistemas hidráulicos y mecanismos de dirección.

Gestión de residuos

Wolver  ATF Type A, los aceites usados se clasifican como desechos de la Categoría 2 y deben eliminarse en áreas designadas.

Compatibilidad

Wolver  ATF Type A es compatible con aceites comparables y se puede mezclar con cualquiera de ellos. Para aprovechar al
máximo el Wolver  ATF Type A, se recomienda utilizarlo sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15 °C kg/m³ 870

Viscosidad a 40 °C cSt 38

Viscosidad a 100 °C cSt 7.6

Índice de viscosidad  167

Punto de inflamación °C 205

Punto de fluidez °C -40

Color  Rojo


