FLUIDMATIC MV LV

Economía en Combustible de Baja Viscosidad para Vehículos-Múltiples
APLICACIONES
Tipos de Servicio

DESEMPEÑO

 FLUIDMATIC MV LV es recomendado cuando se requieran fluidos de
transmisión automática de baja viscosidad. Estos fluidos posibilitan economía
de combustible.
 FLUIDMATIC MV LV cumple y excede las especificaciones originales de los
fabricantes, de los equipos, incluyendo alguna de las mas recientes
especificaciones tales como: GM, Ford, Chrysler, Toyota, Mitsubishi y otros.
 Consulte su manual de usuario con respecto a la especificación del ATF para
vehículos importados. No utilice en aplicaciones donde se requieran los fluidos
CVT o un fluido tipo F. No utilice en sistemas de fluidos de dirección asistida
para Honda.

Especificaciones








GM Dexron VI
Productos obsoletos GM Dexron (DII, DIII, DIII-G, DIII-H)
Ford Mercon LV o Mercon SP
Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV
Toyota WS (Estándar Mundial)
Volvo STD 1273.41

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Alto desempeño técnico

 Limpieza excepcional de las válvulas de control lo cual resulta en un mejor
desempeño de la transmisión.
 Teñido en color rojo para detectar fugas.
 Brinda las propiedades de fricción adecuadas requeridas por el Fabricante.
 Excelentes propiedades anti-desgaste, anti-corrosión, anti-espuma y
resistencia a la oxidación.
 La excelente fluidez a temperaturas bajas protege contra el desgaste bajo
condiciones operativas de frío extremo.


CARACTERÍSTICAS
PROPIEDAD
Color
Gravedad específica @60F/60F (lb/gal)
Viscosidad, cP @ -40°C (-40⁰F)
Viscosidad, cSt @ 100°C:
Índice de Viscosidad
Punto de Escurrimiento, ⁰C (⁰F)
Punto de Inflamabilidad, ⁰C (⁰F)
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Método de Prueba

FLUIDMATIC MV LV

Visual

Red
0.873 (7.26)
7,900
5.6
175
-46 (-50)
220 (428)

ASTM D-2983
ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-97
ASTM D-93
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TOTAL Lubricants USA with a policy of continuous improvement, reserves the right to change specifications as our technology progresses.
We are not responsible for the misuse and/or misapplication of our products. MSDS are found on our web sites.

