
 
 
 
 
 

 

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 Universal Tractor Transmission Fluid 

Fluido Hidráulico-Transmisión-Frenos Húmedos de Alto Desempeño para Tractores 

Descripción del Producto 

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid son una serie de fluidos de alto desempeño para uso en 
transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos sumergidos en aceite de tractores y equipos fuera de carretera. 
Estos fluidos están especialmente diseñados para utilizarse donde un reservorio común de lubricante alimenta 
transmisiones, mandos finales y sistemas hidráulicos y para optimizar el desempeño de tractores agrícolas y 
comerciales. Estos fluidos satisfacen las especificaciones de los mayores fabricantes de tractores. 

Características y Beneficios 

 Mejoradas propiedades de fricción optimizan el desempeño de embragues y aseguran una operación libre 
de ruidos de los frenos húmedos. 

 Alto índice de viscosidad acoplado con una alta estabilidad al corte proporciona un desempeño 
consistente. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas proporciona una buena respuesta y efectiva lubricación a bajas 
temperaturas ambientales. 

 Robustas propiedades antidesgaste y de extrema presión controlan el desgaste, extienden la vida del 
equipo y reducen los costos de mantenimiento. 

 Capacidad multipropósito reduce inventarios y previene la contaminación accidental y errores de 
aplicación. 

Aplicaciones 

 Tractores y otros equipos que requieren un fluido común para lubricar transmisión, diferencial y sistemas 
hidráulicos. 

 Recomendado para equipo fuera de carretera en agricultura, construcción y explotación de canteras. 

 Transmisiones powershift Caterpillar que requieren fluidos TO-2. 

 Pueden ser utilizados en aplicaciones de transmisión que requieren aceites API GL-4, excepto en diseños 
de engranajes hipoidales. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 80W 85W 

API GL-4, Eaton Vickers 35VQ25   

Ford M2C86-B, M2C86-C, M2C134-D   

John Deere JDM J20C, J20D   

Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135   

Case MS 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210   

Case New Holland CNH MAT 3540, 3525, 3509, 3505   

Caterpillar TO-2, Allison C-4, Kubota UDT Fluid,    

Denison HF-0, 1, 2; Sauer Sunstrand/Danfoss (Hydrostatic trans fluid)   
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Propiedades Típicas 80W 85W 

Prueba ASTM Valores 

Grado SAE J300  10W-30 10W-30 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 54.3 64.9 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 9.7 11.3 

Índice de Viscosidad D2270 164 168 

Punto Inflamación, ºC D92 220 210 

Punto Fluidez, ºC D97 -39 -39 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.872 0.878 
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