BARDAHL ® GEAR OIL MTF FULLY SYN PS-386
Aceite Lubricante Sintético para Transmisiones Manuales.

Descripción.

Aplicación.

Bardahl ® Gear Oil MTF Fully SYN PS-386 es un aceite sintético de alta tecnología
formulado para contribuir al ahorro de combustible y extender los periodos de
drenado en transmisiones manuales de vehículos de servicio pesado que requieren
un lubricante con nivel de desempeño API MT-1. Elaborado con bases 100%
sintéticas y un paquete exclusivo de aditivos que le permiten cumplir los
requerimientos de los fabricantes de equipo original. Está aprobado por Eaton para
ser empleado en transmisiones Ultrashift Plus, Fuller Advantage y series FR y RT.

•
•
•
•

•

•

El uso típico incluye transmisiones, cajas de diferencial y extremos de
rueda.
Transmisiones manuales de camiones de servicio pesado, autobuses,
equipo para la construcción, minera, agrícola y en general en todos
aquellos equipos donde se requiere un lubricante de larga duración en
servicio.
Puede ser empleado en cualquier caja de cambios donde se requiera
un fluido sintético sin propiedades EP.

Especificaciones y/o Aprobaciones.

Propiedades y Beneficios.
•

•

Contribuye hasta un 1.5 % de ahorro de combustible, y mantiene una
excelente estabilidad a la cizalla.
Altas prestaciones en condiciones de servicio severas y periodos de
drenado extendido.
Protege frente a la corrosión, herrumbre y desgaste, extendiendo la vida
de los componentes.
Excelente estabilidad térmica y a la oxidación que previenen la formación
de lodos y depósitos.
Sobresaliente desempeño a diferentes rangos de temperaturas de
operación.

•
•
•
•
•

Eaton PS-386
API MT-1
Mack Truck TO-A Plus
Arvin Meritor 0-81
International Truck TMS 6816

Salud y Seguridad.
Bardahl ® Gear Oil MTF Fully SYN PS-386 no produce efectos nocivos para la
salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una
adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.
•
•
•

No contamine.
No tire el aceite usado al alcantarillado.
Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad
(HDS).

Características.
Características

Método ASTM

Apariencia
Color
Viscosidad @ 100°C, cSt
Viscosidad @ 40°C, cSt
Índice de Viscosidad
Punto de Inflamación, °C
Punto Mínimo de Fluidez, °C
Gravedad Especifica @ 15.6 °C
Viscosidad @ -40°C, cP

Visual
Visual
D 445
D 445
D 2270
D 92
D 97
D 4052
D 2983

Valores Típicos
Clara y Brillante
Ámbar
14.80
95.10
163
238
-42
0.8500
51,900

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas
de fabricación sobre un período de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son
presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente.
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