
               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

  

DRIVE TRAIN FLUID (TO-4) 
  (SAE 10W, SAE 30, SAE 50))  

• Nuestro Drive Train Fluid SAE 10W, SAE 30 y SAE 50 son elaborados utilizando  
básicos vírgenes altamente refinados, detergentes, dispersantes, inhibidores de  
oxidación y corrosión, agentes anti-desgaste y de extrema presión, así como agentes  
anti-espumantes. 

• Son lubricantes de alto desempeño, diseñados para usarse en transmisiones,  
mandos finales, frenos húmedos, transmisiones powershift, convertidores de torque y  
sistemas hidráulicos donde requieren un fluido que cumpla con la especificación Caterpillar  
TO-4, TO-2 o Allison C4. 

• Ofrecen excelente retención a la fricción, control del desgaste, compatibilidad con los sellos,  
estabilidad a la oxidación y a la viscosidad, debido a el control de la formación de corrosión, 
barnices y lacas, además los componentes son protegidos contra el desgaste, inclusive en 
servicio severo y bajo con altas cargas. 

• El grado SAE 10W es recomendado en sistemas hidráulicos operando a temperaturas  
medio ambiente. 

• Los grados SAE 10W y SAE 30 son recomendados para sistemas hidráulicos móviles  
operando bajo operaciones severas. 

• Los grados SAE 10W, SAE 30 y SAE 50 son recomendados para las transmisiones  
automáticas HEAVY-DUTY operando fuera de carretera.  

• Mandos Finales utilizan un grado SAE 50 a temperaturas normales. 
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall. 

Inspecciones Tipicas  Metodo  
   

Resultados       Tipicos  
Grado ISO ISO  10W 30 50 
Apariencia Visual  Claro/Brillante Claro/Brillante Claro/Brillante 
Densidad Lbs/Gal Gardner  7.32 7.34 7.35 
Gravedad Edpecifica @ 15.6°C ASTM D-1298  0.878 0.881 0.882 
Indice de Viscosidad ASTM D-2270  109 101 100 
Punto de Escurrimiento °C (°F) ASTM D-97  -30 (-22) -24 (-11) -15 (-5) 
Punto de Inflamación °C (°F) ASTM D-92  225 (437) 255 (491) 255 (491) 
Viscosidad @ 40°C, cSt ASTM D-445  40 92 191 
Viscosidad, Cold Crank, °C ASTM D-5293   -25/52 -  - 

 
 Cumple/Excede Especificaciones					    Cumple//Excede Requerimientos OEM 

 -SAE 10W                                       -Allison C4 
 -SAE 30                -Caterpillar TO-4, TO-2 
 -SAE 50         
 

                      


