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INFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
 

VALVOLINE™ SYN GARD™ ATF 
 
Valvoline SYN GARD ATF (fluido de transmisión automática) está especialmente formulado para las 
transmisiones automáticas para servicio pesado tecnológicamente sofisticadas. Está formulado con 
bases sintéticas de primera calidad, modificadores de fricción de larga vida, aditivos anti desgasté 
especiales y modificadores de viscosidad estables, entre otros aditivos de rendimiento, para brindar 
una excelente protección térmica y flujo a baja temperatura, rendimiento anti desgasté y estabilidad. 
Valvoline SYN GARD ATF se recomienda para su uso en camiones modernos, autobuses y vehículos 
utilitarios que requieren fluidos Allison TES-295 y TES-389.  

 
Ventajas del Valvoline SYN GARD ATF: 

 Fluido sintético 

 Proporciona protección contra la formación de barniz y el desgaste, lo que mejora la vida útil 
de la transmisión 

 Excelente rendimiento de transferencia de potencia y mantiene un cambio suave y 
prolongado durante la vida útil del fluido 

 Brinda excelentes propiedades de fluidez a baja temperatura y mayor protección de la 
película a altas temperaturas   
 

 

Recomendado para utilizar en las siguientes aplicaciones: 

Allison TES-295 y TES-389 Chrylser ATFs 
Allison C-4 La mayoría de las transmisiones de vehículos asiáticos 
Volvo 97341 MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 
Voith H55.6335.33(G607) y H55.6335.33(G1363)  
DEXRON®-IIIH y IIIG, y MERCON® MERCON V  
MAN 339F, 339 V1 y V2, 339 Z1, Z2 y Z3  
ZF TE-ML 14A, 14B, 14C, 16L, 17C  

 

 

Prueba Propiedad típica 

Viscosidad a 100ºC en cSt 7,25 
Viscosidad a 40ºC en cSt 35,1 
Índice de viscosidad 177 
Gravedad específica a 60 °F 0,8471 
Punto de fluidez en ºC -51 
Punto de inflamabilidad, COC, °C 202 
Color ASTM 5 
Apariencia Rojo 
  

Números de partes  

A GRANEL 
Tote 
Tambor de 55 galones 
Balde de plástico 5 galones 
3/1 galón 
 

723643 
840344 
718143 
718141 
835017 
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