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CAM2 ATF D3M 

FLUÍDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 ATF D3M es un fluido de alto desempeño para la transmisión de potencia, desarrollado para 
cumplir los requisitos de desempeño de Ford Mercon® y GM Dexron® IIIH. 

Formulado con bases minerales de muy exigente refinación y aditivos selectos, proporciona gran 
estabilidad térmica y contra la oxidación, efectivo control de la fricción, protección contra la corrosión y 
el desgaste, para preservar la integridad y limpieza de los componentes. Modificadores de fricción 
cuidadosamente balanceados permiten la retención de la fricción durante la vida útil del fluido para una 
conducción suave. 

BENEFICIOS 

 Óptima protección contra el desgaste asegurando una larga vida del equipo. 

 Superior estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y mejoradas características de fricción. 

 Gran estabilidad al corte, asegurando una óptima lubricación de componentes. 

 Estabilidad hidrolítica mejorada. 

 Excelente compatibilidad con los sellos. 

 Rendimiento sobresaliente en bombas hidráulicas. 

 Atiende los requerimientos de varias generaciones de transmisiones automáticas (back-
serviceability). 

APLICACIONES 

 Transmisiones automáticas de vehículos automotrices donde se recomiende un fluido con nivel de 
servicio Dexron® II, Dexron® IID, Dexron® IIIG, Dexron® IIIH o Ford Mercon®. 

 En sistemas hidráulicos, sistemas de dirección asistida, frenos hidráulicos de automóviles, 
vehículos comerciales y vehículos fuera de carretera que demanden un fluido de estas 
características. 

 Puede atender los requerimientos de las especificaciones Ford M2C138-CJ y M2C166-H. Satisface 
los requisitos de las especificaciones Ford Tipo A sufijo A, Allison C-4 y Caterpillar TO-2. 

 Se puede usar en sistemas hidráulicos y compresores donde se requiera una capacidad de flujo de 
aceite a bajas temperaturas. 

 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Color Visual Rojo 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 35.1 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 7.20 

Índice de viscosidad ASTM D2270 172 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 190 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -48 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.858 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden 

diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 
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SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, 
visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga 
buenas prácticas de higiene personal. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 


