
 

OILVEN ATF D II  

 

Descripción 
ATF D II es un fluido formulado con básicos lubricantes de alta calidad y un paquete de aditivos con propiedades 
especiales, recomendado para las transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas de vehículos americanos, 
asiáticos y europeos, donde su fabricante recomiende un fluido tipo DEXRON® II de General Motors, MERCON® 
de Ford,  exigencia C-4 de la División de Transmisiones Allison y Caterpillar TO-2. Asimismo, satisface los 
requerimientos de fabricantes de bombas para sistemas hidráulicos que exigen fluidos tipo Denison HF- 0. 
 

Beneficios 
▪ Por su alto índice de viscosidad, mantiene mejor el espesor de la película lubricante 

▪ Excelentes propiedades antiespumante, antidesgaste, anticorrosiva y antiherrumbrante. 

▪ Relevante propiedad antiatascante y antideslizante. 

▪ Elevada estabilidad térmica-antioxidante. 

▪ No ataca ni afecta los sellos y empacaduras del sistema donde se utilice 

▪ Buen comportamiento de fluidez a bajas temperaturas.  

▪ Es compatible con otros fluidos aprobados como Dexron II. 

▪ Formulado para ofrecer prolongados períodos de sevicio. 
 

Aplicaciones 
▪ Transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas de vehículos de cualquier marca y modelo para los cuales 
se especifican fluidos tipo DEXRON® II / MERCON® o especificaciones anteriores. 
▪ Maquinaria y equipos industriales, accionados hidráulicamente que requieran un fluido tipo ATF. 

▪ Moto variadores, convertidores de torsión, ciertos compresores de aire y equipos donde su fabricante 

recomiende el uso de un fluido tipo: DEXRON® II, MERCON®, Allison C-4 o Caterpillar TO-2 entre otros fluidos 
respectivamente.  
▪ Consulte y siga las instrucciones emanadas en el manual de mantenimiento del vehículo, maquinaria o equipo 
en cuanto al tipo de fluido hidráulico a utilizar y periodos para el servicio de cambio del mismo.  
 

Propiedades típicas* 

 

 Especificaciones 

  
 Peso Específico a 15, 6 ºC 

0,867  
 

 Viscosidad @ 100 °C, cSt 7,5  ▪ GM                                              DEXRON® II 

 Punto de Inflamación, COC °C   200  ▪ Ford                                               MERCON® 

 Punto de Fluidez, °C - 35  ▪ Allison                                                        C-4 

 Color visual Rojo ▪ Caterpillar                                                TO-2 

  
 ▪ Denison                                                   HF-0 

 

 

* Las propiedades típicas son valores promedios obtenidas dentro de la tolerancia de producción; por ende no 

representa una especificación (Fecha de actualización: 18-12-2017). 
. 

Presentación 
▪ Caja o empaque 12 x 946 cm 3; paila 19 L, tambor 208 L. 


