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Aplicaciones 
Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H es apropiado para: 

 Todo vehículo donde se requieraGM DEXRON III, Ford MERCON o Allison C-4
 Transmisiones automáticas de cuatro, cinco y algunas de seis velocidades de vehículos americanos, japoneses y 

europeos.
 Direcciones asistidas de algunos vehículos de pasajeros.
 Varias trasnmisiones automáticas, direcciones asistidas y sistemas hidráulicos en vehículos heavy duty, como los 

utilizados en la industria de la construcción.
 Direcciones hidroestáticas y sistemas hidráulicos industriales, agrícolas, marinos o mineros, donde se requera GM

DEXRON® III, Ford MERCON® o Allison C-4. 
 Algunos sistemas hidráulicos específicos que requeiran de un fluido ISO VG 32, 46 o 68. 
 No recomendado para uso en transmisiones variables contínuas (CVT).

 
Características y beneficios

 Sobresaliente estabilidad a la oxidación, estabilidad termal y detergencia aseguran larga vida útil del fluido y previenen
la formación de depósitos.

 Excelentes características friccionantes mejoran la eficiencia de la trasnmisión y desempeño de los cambios de mar-
cha, asegurando una operación consistente, confiable y libre de fallas del sistema de transmisión. 

 Excelente desempeño antidesgaste y buena película lubricante protegen los componentes del desgaste y aseguran
una larga vida de la transmisión. 

 Muy buenas propiedades a baja temperatura protegen del desgaste ante partidas en frío y durante la marcha propor-
cionan buen desempeño a bajas temperaturas.

 Efectivo control a la formación de espuma asegura buena transferencia de poder y desempeño ante los cambios de 
marcha, y reduce la pérdida de fluido en condiciones de servicio severo.

 Altamente compatible con materiales de sello comúnmente usados en trasnmisiones, extiende la vida de los sellos y
previene fugas.

 

 

Producto Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H 
Resumen Descripción del producto

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H es un fluido multifuncional formula-
do con aceites sintéticos de alto índice de viscosidad y aditivos seleccionados. 
Es apropiado para utilizarse en sistemas de transmisión de varios vehículos y 
en algunos sistemas hidráulicos y de dirección asistida.

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de productos, por lo que algunas características podrían cambiar.
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Datos típicos 
Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H 

Viscosidad cinemática, ASTM D 445  

    cSt @ 40°C 33.89 

    cSt @ 100°C 7.32 

Viscosidad, Brookfield, ASTM D 2983  

    cP @ –30°C 2400 

    cP @ –40°C 9000 

Indice de viscosidad, ASTM D 2270 185 

Corrosión de cobre, 3 horas @ 150°C, ASTM D 130 1b 

Punto de goteo, °C, ASTM D 97 –40 

Punto de inflamación (COC), °C, ASTM D 92 198 

Densidad @ 20°C, kg/l, ASTM D 4052 0.845 

Color rojo 

Especificaciones de la industria y OEM
Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H cumple los requerimientos de los siguientes OEM:

Allison C-4 

Ford  MERCON® 

GM  DEXRON® III-H 

Nissan 1998–2004: todos excepto los que lo indiquen
2005–2006: 4-cil Altima, 4-cambios Maxima, 4-cambios Quest 

Subaru Antes 2005: todos excepto los que lo indiquen

Volvo  1995–1998: 850, 940, 960; 70, 90 
1999–2000: V50, V70, V70R y XC70 con AW50-42 o AW42AWD; C70 
1999–2005: S80 con 4T65EV, XC90 con 4T65AWD, S70 con AW50-42 o 
AW42AWD 

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H tiene las aprobaciones de los siguientes OEM:

Allison C-4 
 

  

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso
debido a la continua investigación y desarrollo de productos, por lo que algunas características podrían cambiar.
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Datos corresponden a valores típicos y no a una especificación exacta
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