
 

 

   

Gulf HT Fluid TO-4 
 

Fluido de trabajo pesado para Transmisiones Powershift  

 
Descripción del producto. 
 
Gulf HT Fluid TO-4 ha sido diseñado específicamente para transmisiones Powershift, mandos 

finales y frenos sumergidos en equipos pesados fuera de la carretera utilizados en movimiento de 

tierras, minería, transporte terrestre y aplicaciones agrícolas. Estos aceites se mezclan a partir de 

aceites base de primera calidad y aditivos de alto rendimiento que proporcionan mayor protección 

al desgaste, estabilidad termo-oxidativa, características de fricción y protección contra la oxidación 

y la corrosión. Estos aceites han sido diseñados específicamente para satisfacer los requisitos de 

rendimiento de CATERPILLAR TO-4, transmisiones Powershift  KOMATSU, transmisiones / 

convertidores de torque ZF y transmisiones automáticas ALLISON C-4. 

Características y Beneficios. 

 Mejorada estabilidad termo-oxidativa y protección de las superficies metálicas contra la 
abrasión y el desgaste, ofreciendo larga vida al aceite y el equipo. 

 Excelente control de las propiedades de fricción que evita el deslizamiento del embrague y 
asegura un funcionamiento más suave de la transmisión y los frenos. 

 Proporciona una buena protección contra el óxido y corrosión en los componentes y equipo de 
precisión cuando se opera en condiciones de humedad. 

 Mantiene las piezas libre de lodos y barnices conllevando a tener una confiable operación. 

 Excelente control de la espuma que asegura un efectivo funcionamiento de los frenos 
húmedos y desempeño en la transmisión, además de controlar la vibración en los frenos. 

 Buena compatibilidad con todos los sellos, O-ring, empaques y embragues conllevando a 
reducir el tiempo muerto. 

 Muy buena fluidez a bajas temperaturas (grado SAE 10W) que garantiza el arranque rápido 
del equipo. 

Aplicaciones. 

 Transmisiones Powershift y automáticas, frenos húmedos, convertidores de par y sistemas 
hidrostáticos que requieren fluidos de calidad 

 Transmisiones de servicio pesado manuales, cajas de cambio, mandos finales y sistemas 
hidráulicos utilizados en equipos de fuera de carretera para el movimiento de tierra, 
agricultura, tala, construcción y minería que requieren fluidos que cumplan las 
especificaciones mencionadas a continuación. 

 Convertidores de torque industriales y sistemas hidráulicos donde se especifique el uso de 
este tipo de fluidos.  
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas. 
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