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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y 
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE 

LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso 

inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, 
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

GLOBAL  ATF – VI  
 
GLOBAL RACING OIL ATF VI es un aceite de base 100% sintética especial para transmisiones 

automáticas del tipo Hydra-Matic de la nueva generación de vehículos ligeros y pesados de 

GENERAL MOTORS / GRUPO VW / MITSUBISHI / HONDA / BMW / GRUPO PSA / MB y 

demás fabricantes que exijan esta especificación. Supera los requerimientos de las cajas de 

cambio donde se preconiza fluidos Dexron-II y III.   

 

Cumple los siguientes niveles de calidad: 

                        

           GM DEXRON IID / GM Type A Suffix A / GM DEXRON VI 

                                   Ford Mercon SP/LV 

                                   ZF-TE-ML 09,11,14 

                                   ALLISON C4, MB 236.14 – MB 236.15 

                                   CATERPILLAR TO-2 

                                   VOITH G 607 

                                   MITSUBISHI SP III 

 

PROPIEDADES: 

 

 Excelente transmisión de potencia. 

 Elevado poder antidesgaste y cambio de marcha suave. 

 Elevada duración en servicio, que supera a los ATF convencionales, con gran resistencia al 

envejecimiento y a la formación de lodos. 

 Resistencia a la oxidación y estabilidad térmica optimizada gracias a su base sintética. 

 Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

     

 Valores típicos 

Color Rojo transparente 

Densidad a 15ºC. 0,85 gr./ml. 

Viscosidad a 40ºC.                            29,5 cts. 

Viscosidad a 100ºC.                             6 cts. 

Indice de viscosidad 155 

Punto de inflamación                220 ºC 

Visc. Dinámica a -40 ºC 15.000 cP max. 

 

                                                                                                                    Revisión 05/19 

 


