
 

 

Información sobre el producto  
 
 
PREMIUM - HEAVY DUTY UNIVERSAL - TRACTOR  

Tractor universal para trabajo pesado  
Aceite hidráulico y transmisión 10W-30  
 
Granja universal de la Construcción, y la fórmula de registro OEM 
Lubricante para Uso Todo el Año  

 
 

DESCRIPCIÓN Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión es un 
universal hidráulica y transmisión de fluidos para tractores agrícolas, maquinaria de 
construcción y el registro de equipos en un servicio único fluido de la transmisión, 
embrague húmedo, freno húmedo, dirección asistida y mandos finales para dos 
ruedas y tracción en las cuatro ruedas equipo.  

Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión está 
elaborado con aceites base premium HVI especialmente seleccionados por su 
resistencia a oxidación, la claridad y la estabilidad térmica. OEM aprobado del tren de 
transmisión aditivos se añaden para mejorar el rendimiento y proporcionar una presión 
extrema (EP) para la protección de engranajes altamente cargados y adecuadas 
características de fricción necesarias para wet-embragues y frenos. Elimina la charla común 
con muchos fluidos. Se separa fácilmente del agua para evitar la oxidación y la corrosión en 
el interior de la transmisión.  

Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión es un 
índice de viscosidad todo el producto contiene mejoradores de temporada y para mejorar el 
funcionamiento a bajas temperaturas manteniendo al mismo tiempo la viscosidad total a 
temperaturas de funcionamiento. Este producto se mezcla para satisfacer los requisitos de 
rendimiento de OEM OEM y utiliza tecnología de aditivos aprobados. 

APLICACIÓN • Los tractores agrícolas 
• Equipo de construcción, tales como tractores, cargadores frontales, excavadoras 
• Registro de equipos como tractores, cosechadoras, taladores apiladores, cargadores 
• Sistemas hidráulicos de alta presión donde los fluidos de viscosidad múltiple son los preferidos 

 
 

BENEFICIOS • Protege los engranajes con aditivos EP 
• Inhibe la oxidación, la corrosión y la formación de espuma y ayuda en la tolerancia al agua 
• Mezclas de forma segura con todos los fluidos OEM 
• El control apropiado de fricción para frenos y embragues húmedos 
• OEM aprobado sistema de aditivos 
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Información sobre el producto 
 
 
RENDIMIENTO 
NIVELES 

 

John Deere J20A, B, C (Hy-Gard, QUATROL), D (baja temperatura Hy- 
Gard), J14B (303 Fluido), J14C, J21A 

Case / IH JIC 143, 145,145, 146 MS-1204, MS-1205 (TFD), MS 
1206 (PowerGard), MS-1207 (Hy-Tran Plus), MS-1209 

Ford / New Holland (Hy-Tran ESN-M2C, 134A, B, C, D; M2C86B, 
M2C41B, M2C48B, M2C53A, FNHA-2-C-200, FNHA- 
2-C-201 

Massey Ferguson ESN-M2C, 134B, C, D 
Agco, Blanco, Allis- PF821XL, M-1127B, M-1129A, M1135, M1141, 
Chalmers Permatran III, Q-1722 
Oruga A-2 
Kobelco UDH Fluid 
Komatsu Transmisión / fluido hidráulico 
JCB Transmisión / fluido hidráulico 
Kubota Tranmission UDT / fluido hidráulico 
Allison Transmission C-3, C-4 (cuando los fluidos se Tractor recomendado) 

 
 
TÍPICO 
PROPIEDADES 

Gravedad específica a 15.6 ° C 

Viscosidad, cSt a 100 C 

Índice de viscosidad 

Viscosidad, cP a -18 ° C 

Azufre% Contenido 

Punto de inflamación, C 

Punto de fluidez, C 

Espuma, Secuencia II 

Copper Strip Corrosión 

 
 

MÉTODO 10W-30 

D 1298 0,882 

D 445 9,3 

D 2270 Typ 140 

D 2983 3100 

D 2622 0,26 

D 92 207 (405) 

D 97 -37 (-35) 

D 892 0/0 

D 130 1B  
 

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.  
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