
 

Descripción 

Texaco Synthetic ATF HD es un lubricante sintético de 

avanzada tecnología para transmisiones automáticas. Está 

formulado con bases sintéticas de excelentes prestaciones 

y un avanzado paquete de aditivos de última generación, 

que le permite ofrecer la protección más avanzada así 

como proporcionar largos intervalos de cambio. 

 

Texaco Synthetic ATF HD asegura excepcional 

rendimiento y protección en un amplio intervalo de 

temperaturas, ofreciendo las prestaciones adecuadas y 

estabilidad a la fricción bajo las más condiciones más 

severas de trabajo. 

Aplicaciones 

Texaco Synthetic ATF HD está especialmente 

recomendado para las transmisiones automáticas de 

autobuses y camiones que requieran largo intervalo de 

cambio. Está también indicado para vehículos ligeros en 

los que se requiera la especificación Ford Mercon V o 

General Motors Dexron III-H, además puede ser usado en 

sistemas hidráulicos industriales y móviles. 

Homologaciones y nivel de calidad 

Texaco Synthetic ATF HD ha sido homologado por: 

• Allison  C4-31672006 

• Ford   MERCON
®
 V                     (M5050801) 

• GM   Dexron
®
-III              (H-36048) 

• Volvo  CE Grado Serie 900 

• Voith   55.6335                             (Voith G607) 

• ZF   TE-ML 04D/ 14B/ 16L 

Texaco Synthetic ATF HD cumple Allison TES 295 para 

servicio severo y largos intervalos de cambio. 
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Características Típicas 

Test Método Resultado 

Densidad a 15ºC, kg/l ASTM D1298 0.854 

Punto de inflamación COC, ºC ISO 2593 228 

Punto de congelación, ºC ISO 3016 -45 

Visc. cinemática, cSt a 40ºC, mm
2
/s ISO 3104 35.3 

Visc. cinemática, cSt a 100ºC, mm
2
/s ISO 3104 7.4 

Visc, Brookfield, -40 °C, mPa.s ASTM D2983 11400 

Índice de viscosidad ISO 2909 183 

FZG, Test de desgaste CEC L7A95 12 

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser 
afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier  
edición previa y la información contenida en ella. 
 
Texaco Synthetic ATF HD ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad. 


