
Ficha Técnica

elesa PREMIUM ATF III SINT

Definición
Aceite Sintético para transmisiones automáticas y servotransmisiones.

Características

.

Propiedades
 Fluido de muy alto índice de viscosidad (I.V.).

 Fluido de viscosidad y coeficiente de fricción adecuados a las cajas automáticas modernas.

 Sus propiedades de fricción facilitan un funcionamiento sin “brusquedades” y sin perjuicio de

los distintos órganos de las transmisiones.

 Muy bajo punto de congelación.

 Alto rendimiento en la disipación del calor de las transmisiones, alta estabilidad térmica y gran

protección: anti-desgaste, antioxidante y anti-herrumbre.

 Suavidad especial en funcionamiento de los “sincronismos” de las cajas de cambios

sincronizadas con grupo reductor o reductor y multiplicador integrado.

 Elevado control en la formación de espuma.

Niveles de calidad

CARACTERÍSTICAS NORMA ASTM
elesa PREMIUM ATF 

III SINT

Densidad 15ºC, g/cc D-4052 0,872

P. Inflamación V/A, ºC D-92 > 200

Viscosidad cSt a 40ºC D-445 40,0

Viscosidad cSt a 100ºC D-445 7,7

Índice de Viscosidad D-2270 >200

Congelación ºC D-97 -39,0

Color D-1500 Rojo

Hitos y beneficios
 Especial para aquellas aplicaciones donde el constructor recomienda un fluido tipo PREMIUM

ATF III-SINT de acuerdo a las nuevas exigencias de los constructores de vehículos y

transmisiones europeos.

 Reemplaza a los fluidos correspondientes a la antigua especificación General Motors ATS, Type

A y Dexron B.

 Sistemas hidrostáticos de equipos móviles de alto rendimiento que requieren un fluido de

viscosidad ISO-46 de alta calidad y baja fricción.

NORMA elesa PREMIUM ATF III SINT
G. M. DEXRON III-H

FORD MERCON V
ALLISON C-4 /TES 389

CATERPILLAR TO-2
MAN 339 V1/Z1 (ex.339 F)

ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C
SCANIA (nivel)

JASO 1 A
M.BENZ 236.1
VOITH 55.6335.34(ex.G-607)/6336
OTAN H-548

VOLVO 
(Transmisión oil 97341-AT101 Y  97342-

AT102.2*)

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.

 Agrícola

 Automoción
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 209 L 1000 L

elesa

PREMIUM ATF 
III SINT

6205262 6200939 6205392 6205453 6218873 6213052

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,

almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase

original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que

proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,

medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


