
 

 

Información sobre el producto  

 

Transoil SAE TO-4 FLUIDOS  

Formulado para CAT TO-2, A-4 y Allison C-3, C-4 OEM 
Requisitos  

 
                   DESCRIPCIÓN    Xtreme ® Transoil SAE TO-4 Los líquidos son la transmisión de primera calidad, 

mandos finales y los aceites hidráulicos formulados para satisfacer las características 
específicas de fricción de Caterpillar y transmisiones Allison Powershift. Estos 
fluidos son similares a los fluidos de transmisión hidráulica universal para tractores 
agrícolas y maquinaria de construcción, pero tienen mayores características de 
fricción diseñado específicamente para Caterpillar y Allison aplicaciones.   

Caterpillar TO-2 y A-4 aplicaciones en troncos y la construcción  
APLICACIÓN equipo. 

Allison Transmisiones Powershift donde C-3 o C-4 Los líquidos son 
recomendado.  
No se recomienda para embrague y frenos charla bajo típico de 
granja tractores  

Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de base mejorar la resistencia a la oxidación.  
BENEFICIOS Excelente estabilidad térmica mejora el funcionamiento a altas temperaturas. 

Aditivos de presión extrema evitar engranaje rayas y estrías. 
Previene la formación de óxido y lodo en todo el sistema. Evita 
la corrosión de cobre y latón.  
Excelente estabilidad hidrolítica.  
Excelente resistencia a la formación de espuma.  
Específicos de control de fricción por las especificaciones OEM 

 

RENDIMIENTO 
NIVELES 

Oruga A-4 

Allison C-4 

 

TÍPICO 
PROPIEDADES 

Gravedad específica a 15.6 ° C 

Viscosidad, cSt a 100 C 

Índice de viscosidad 

Punto de inflamación, C 

Punto de fluidez, C 

% Cenizas sulfatadas 

 
 

MÉTODO SAE 10 

D 1298 31,0 

D 445 5,9 

D 2270 103 

D 92 218 

D 97 -45 

D-874, 1,2 

SAE 30 SAE 50 

29,8 27,7 

10,2 18,0 

98 94 

229 242 

-31 -7 

1,2 1,2  
 
 

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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