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VALVOLINE™ SYN GARD™ AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ES 

Valvoline SYN GARD Automatic Transmission Fluid (ATF) ES está especialmente formulado para las 
transmisiones automáticas para trabajo pesado tecnológicamente sofisticadas de la actualidad. Está 
formulado con bases sintéticas de primera calidad, modificadores de fricción de larga vida útil, aditivos 
antidesgaste especiales y modificadores de viscosidad estables, entre otros aditivos de rendimiento, para 
ayudar a brindar una excelente protección térmica y flujo a baja temperatura, rendimiento antidesgaste 
y estabilidad. ATF SYN GARD ES está aprobado para un intervalo de drenaje de 120 000 km por Voith 
H55.6336.33 y se recomienda para su uso en camiones modernos, autobuses y vehículos utilitarios que 
requieren fluidos Allison TES-295*. 

*Nota: Este fluido no está aprobado por Allison para esta especificación. 

 
Las ventajas del ATF Valvoline SYN GARD ES: 

 El fluido sintético ayuda a mejorar el rendimiento a bajas temperaturas  
• Proporciona protección contra la formación y el desgaste del barniz, lo que mejora la vida útil  de la transmisión  

• Fuerte 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 

• Capacidad de drenaje extendida en algunas aplicaciones 
 

Recomendado para utilizar en las siguientes aplicaciones: 
Al l ison TES-295 Aprobación MB 236.9 

Al l ison C-4 Voith H55.6335.33(G607) y H55.6336.33(G1363) 

DEXRON® IIIH y I I IG Volvo 97341 

MERCON®V  ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B, 25B 

MAN 339 F, 339 V1 y V2, 339 Z1, Z2  Camión volquete articulado John Deere  

 
Propiedades típicas: ATF 
Viscosidad a  100 °C en cSt 7,4 

Viscosidad a  40 °C en cSt 35 

Índice de viscosidad 185 
Densidad, g/cm3 0,847 

Punto de fluidez en °C -48 

Brookfield a  -40 °C, cP 10,500 

Punto de inflamabilidad, COC, °C 220 
Apariencia Rojo 

 
Números de partes: ATF 
A granel 723643 

Bote 888056 
Tambor de 55 ga lones 888012 

Balde de plástico 5 galones 887980 
3/1 ga lón 887972 

 
Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener instrucciones sobre salud y seguridad.  
 
Esta información solamente es válida para productos producidos en la siguiente ubicación: Norteamérica  
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