
Ficha Técnica

elesa PREMIUM ATF VI SINT

Definición

Fluido sintético para transmisiones automáticas y servotransmisiones.

Características

.

Propiedades
 Por sus excelentes resistencia a la oxidación, en las condiciones más severas, evita la formación

de lodos y depósitos de manera que se alarga la vida del aceite y de la transmisión.

 Posee un excelente poder antifricción que evita fenómenos de vibración y proporciona un

cambio suave y cómodo.

 Muy bajo punto de congelación y alto índice de viscosidad que asegura fluidez y un mínimo

desgaste a cualquier temperatura y arranques en perfectas condiciones.

 Gran poder antiespumante y antidesgaste que proporcionan una película continua.

 Puede ser usado en transmisiones automáticas GM nuevas y viejas.

Niveles de calidad

CARACTERÍSTICAS NORMA ASTM
elesa PREMIUM ATF 

VI SINT

Densidad 15ºC, g/cc D-4052 0,848
P. Inflamación V/A, ºC D-92 190
Viscosidad cSt a 40ºC D-445 30
Viscosidad cSt a -40ºC D-2983 10.400
Viscosidad cSt a 100ºC D-445 6
Índice de Viscosidad D-2270 154
Congelación ºC D-97 -48
Color D-1500 Rojo

Hitos y beneficios

 Aceite de transmisión formulado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología que le

permiten cumplir el nivel de calidad DEXRON VI. Este lubricante es compatible con aquellos

casos en los que se recomiende un nivel de calidad GM DEXRON II-D, II-E, III-G Y III-H

NORMA elesa PREMIUM ATF VI SINT
G. M. DEXRON VI

FORD MERCON LV
ALLISON C-4

CATERPILLAR TO-2
MAN 339 V1/Z1 

NISSAN MATIC S
TOYOTA VDS-WS3

JASO 1 A
JWS 3309

MITSUBISHI SP-IV Y ATF-J2
HYUNDAI / KIA SP-IV

HYUNDAI NWS-9638
SAAB 93 165 147
VOITH H55.6335.XX

HONDA CDW-1 ES 20077/78

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 10 l 20 L 50 L 209 L 1000 L

elesa

PREMIUM ATF 
VI SINT

6211003 6211010 4382043 4394664 * 4394671 6218880

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.


