
 

 

   

Gulf ATF DX III 

Fluido de Alto Desempeño para Transmisiones Automáticas 

Descripción del producto. 
 
Gulf ATF DX-III es un fluido para transmisiones automáticas de alto desempeño especialmente 

diseñado para todas las transmisiones automáticas de General Motors y Ford que requieran un 

nivel de servicio DEXRON®-III G o MERCON® respectivamente. La formulación está compuesta 

de bases minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos que imparte mejorada 

estabilidad termo-oxidativa, propiedades de retención de la fricción, anti-herrumbre y anti-fricción, 

control a la formación de espuma y compatibilidad con sellos y empaques. Excede los 

requerimientos de desempeño de las especificaciones DEXRON® III G y Ford MERCON® 

Características y Beneficios. 

 Mejorada estabilidad termo-oxidativa, que otorga protección contra el desgaste y resistencia a 
la degradación química presentada en altas temperaturas de operación, permitiendo mantener 
la eficiencia de los sistemas de transmisión. 

 Elevado índice de viscosidad que asegura una adecuada lubricación a bajas y elevadas 
temperaturas. 

 Propiedades de fricción controladas permiten una suave transmisión y buen desempeño en el 
cambio de velocidades.  

 Mejor control de la espuma, conllevando a una sensación en el cambio de velocidades suave 
y prolongada, además de reducir las pérdidas de fluido en el sistema. 

 Provee mejorada protección frente a la herrumbre y corrosión.   

 Superior bombeabilidad y circulación a baja temperatura, asegurando así una excelente 
lubricación en el arranque en frío. 

 Compatibilidad con los materiales más comunes de sellos y empaques, reduce la posibilidad 
de fugas.  

Aplicaciones. 

 Recomendado para todos los vehículos de Ford que requieren fluidos de calidad tipo 
MERCON®  y vehículos de  General Motors que requieren fluidos de calidad tipo 
DEXRON ® III G. 

 También se recomienda para ser usado en transmisiones automáticas donde se requieran  

fluidos de calidad tipo  DEXRON
®

 II E o DEXRON
®

 II D. de General Motors. 

 También se recomienda para sistemas de dirección hidráulica, aplicaciones hidráulicas y 
algunas transmisiones manuales donde se especifica este tipo de fluidos. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas.
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