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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

EXTRA LINNER ATF DEXRON II es un lubricante de alto rendimiento para 

transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola e industrial. 

Está fabricado con bases refinadas de alto índice de viscosidad y un excelente 

paquete de aditivos antioxidantes y anti-espumantes que proporcionan unas 

características  de fricción y desgaste controladas, para su utilización en cajas y 

sistemas que requieran la especificación DEXRON II. 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

● Facilita los cambios de marcha haciéndolos suaves a cualquier régimen. 

● Excelente protección de todos los elementos de cajas automáticas, 

convertidores de par, circuitos hidráulicos y cajas de velocidad. 

● Elevada resistencia a la oxidación, así como formación de lodos, y barnices 

provocados por altas temperaturas de operación. 

● Posee una excelente estabilidad térmica. 

● Presenta un alto índice de viscosidad. 

● Óptimo control de fricción y de desgaste a los componentes. 

● Reducción de pérdidas del fluido en severas condiciones de operación 

 

APLICACIONES 

Es recomendado para cajas automáticas, transmisiones automotrices automáticas en 

vehículos de turismo y pesado, sistemas de direcciones y mecanismos hidráulicos con 

exigencias de rendimiento DEXRON II, MASSEY FERGUSON, JHON DEERE Y 

FORD, ALLISON C-3 y otras aplicaciones en su uso como aceite ligero. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Características 
Método 
ASTM 

Valores 
típicos 

Viscosidad 100ºC D-445 7.3 

Viscosidad 40ºC D-445 36 

Punto de Inflamación ºC D-92 220 

Punto de Escurrimiento ºC D-97 -30 

Índice de viscosidad D-2270 173 

Densidad 15°C D-52 0.856 

 
*Los valores contenidos en la tabla no establecen una especificación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la 
información descrita puede está sujeta a cambios sin necesidad de generar un previo aviso. 

GARANTÍA Y CALIDAD 

Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden 

a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS  no asume 

responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de 

la empresa. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para 

los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e 

industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente 

y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se 

recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de 

aceites. 

 


