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DEXRON II ®

 Lubricante para Transmisiones Automáticas 

• Descripción

Es una mezcla balanceada de básicos vírgenes re�nados de alta calidad y un 
paquete especial de aditivos, que combinados dan lugar a una fórmula especial, 
cuyo desarrollo le permite un buen rendimiento en la lubricación y protección de 
la compleja operación de una transmisión automática, que requiere 
características de resistencia a la oxidación, corrosión, desgaste y herrumbre.

• Ventajas

• Excelentes propiedades antidesgaste, proporcionando una protección eficaz 
para los engranes, cojinetes y bomba hidráulica.
• Alta resistencia a la formación de espuma.
• Sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas 
temperaturas.
• Muy alto índice de viscosidad permitiendo un cambio suave de velocidad en 
cualquier condición de temperatura.
• Elevado poder antioxidante, asegurando la conservación de sus propiedades, 
durante todo el tiempo de servicio que recomienda el fabricante.
• Controla la expansión de los sellos, evitando el ataque a los mismos.
• Fluidez y untuosidad ajustadas para los requisitos de uso de las transmisiones 
modernas.
• Compatible con todo �uido tipo Dexron®II.

• Aplicaciones

El ATF Dexron®II se recomienda especialmente para transmisiones 
automáticas de General Motors y también para transmisiones 
automáticas donde el fabricante recomienda un �uido de nivel Dexron®II. 
Recomendado como aceite hidráulico antidesgaste y de �uidez a bajas 
temperaturas (donde las presiones de la bomba no excedan 1,000 
lbs/pulg ). Es apropiado para sistemas hidráulicos, compresores, 
direcciones hidráulicas y equipos agrícolas, cuando el fabricante 
recomienda este tipo de fluido.

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), 
uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. 
Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella 
totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

• Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la 
salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante 
usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con 
abundante agua y jabón.
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Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y �uidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de con�anza siga las normas ambientales para la disposición de �uidos.

• Disponible en:

www.mexicanadelubricantes.com.mx
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Código de producto
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Color visual

Peso específico a 20/4 °C

Punto de inflamación, ºC

Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt
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Corrosión lámina cobre, 3 hrs. a 100 °C

Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP
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• Características Típicas
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