
 
 
 
 
 

 

Las propiedades mencionadas arriba son las típicas, variaciones menores que no afectan el desempeño del producto, se esperan en la fabricación normal. La información 
anterior basada en antecedentes del grado únicamente y no debe interpretarse como garantía de desempeño. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo por el nivel 
de performance y grado de viscosidad. La Hoja de Datos de Seguridad para este producto está disponible desde su Distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf ATF DX III 

Fluido de Transmisión Automática de Alto Desempeño 

Descripción del Producto 

Gulf ATF DX III es un fluido de transmisión automática de alto desempeño para todas las transmisiones 
automáticas General Motors y Ford que requieren fluidos de calidad DEXRON® IIIG o MERCON®. Los aceites 
bases y aditivos de desempeño especialmente seleccionados en este producto, proporcionan una estabilidad 
termo-oxidativa mejorada, propiedades de retención de fricción, protección contra herrumbre y corrosión, 
control de la espuma y compatibilidad con los sellos. Excede los requerimientos de rendimiento exigidos por 
las especificaciones General Motors DEXRON® IIIG y Ford MERCON®. 

Características y Beneficios 

 Estabilidad termo-oxidativa mejorada, protección contra el desgaste y resistencia al deterioro químico 
protegen contra la degradación a altas temperaturas de operación y ayuda a mantener la eficiencia del 
sistema de transmisión. 

 Un índice de .viscosidad muy elevado asegura una adecuada lubricación en altas temperaturas de 
operación y bajas temperaturas de arranque. 

 Propiedades controladas de fricción proporcionan una transmisión suave y buen desempeño de los 
cambios. 

 Buen control de la espuma que genera una sensación de cambios suaves y reduce la pérdida de fluído. 
 Proporciona protección mejorada contra la herrumbre y corrosión. 
 Superior bombeabilidad y circulación a bajas temperaturas asegura buen desempeño en los arranques 

en climas fríos. 
 Compatibilidad con los materiales comunes de los sellos, reduce la posibilidad de fugas del aceite. 

Aplicaciones 

 Recomendado para todos los vehículos que requieren fluidos de calidad Ford MERCON® y General 
Motors DEXRON® IIIG. 

 También recomendable para transmisiones automáticas que requieren fluidos GM DEXRON® IID y 
DEXRON® IIE. 

 También recomendado para sistemas de dirección asistida, aplicaciones hidráulicas y ciertas 
transmisiones manuales donde se especifiquen este tipo de fluidos. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 

General Motors DEXRON®III G  
Ford MERCON®  

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Color Visual Rojo 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 36.0 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 7.3 

Índice de Viscosidad D 2270 174 

Punto Inflamación, ºC D 92 206 

Punto Fluidez, ºC D 97 -48 

Densidad a 15ºC, kg/L D 1298 0.860 
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