La calidad superior de la línea de aceites para transmisiones
manual y automática Motorcraft® marcan una inmensa diferencia
con respecto a los productos convencionales de la categoría,
debido a que su formulación especial combina aceites básicos
altamente refinados y sintéticos de calidad internacional
con un paquete de aditivos seleccionados bajo la más alta
tecnología en lubricantes automotrices.

Por ello, brindan extraordinarias cualidades
de lubricación a la transmisión de los vehículos
con operaciones silenciosas, cambios suaves,
excelente protección contra el desgaste
y larga vida para el aceite y el motor.
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Aceites para transmisiones manual y automática
La Línea de Aceites para Transmisiones Manual y Automática Motorcraft® está integrada por
productos de Calidad Superior a la convencional, ya que su formulación especial combina aceites
básicos altamente refinados y sintéticos de calidad internacional con un paquete de aditivos
seleccionados con la más alta tecnología en lubricantes automotrices. Por ello, los Aceites para
Transmisiones Manual y Automática Motorcraft® le brindan extraordinarias cualidades de
lubricación, para cumplir y exceder las especificaciones de Ford, ATF ; MERCON® V; MERCON® SP;
MERCON® LV y TIPE "F" y "P" y "CVT"proporcionando a la transmisión automática y/o dirección
hidráulica de su vehículo una operación silenciosa, cambios suaves y excelente protección contra el
desgaste, así como a las Transmisiones Manuales brinda larga vida para el aceite y su motor.

Principales características
• Es antioxidante y controla la formación de depositos (barnices y lodos).
• Reduce el deterioro quimico.
• Protege contra la herrumbre, corrosión de las piezas de la transmisión automática.
• Es excelente contra el desgaste de los cojinetes, engranes y bombas hidráulicas.
• Conserva una magnífica estabilidad térmica, en un amplio rango de temperaturas desde el
arranque hasta condiciones extremas de operación, manteniendo su viscosidad.
• Tiene excelente fluidez a muy bajas temperaturas.
• Contiene aditivo antiespumante, el cual evita la formación de aire atrapado.
• Excelente compatibilidad con sellos y materiales de la transmisión. No ataca los materiales
sintéticos de sellos elastómeros.
• Protege y alarga la vida de la transmisión.

Aplicaciones
La Línea de Fluidos de Transmisión Automática aplica para los vehículos de todas las
marcas con transmisión automática y sistemas de dirección hidráulica Ford y otras
marcas que recomienden un aceite de máximo desempeño.
La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es especialmente diseñado para cajas
de velocidades automotrices con componentes de bronce, como sincronizadores y
bujes que por indicación de los fabricantes recomienden el uso del aceite API GL-1 sin
aditivos de extrema presión y Mack GO-1, ya que tienden a dañarlos corrosivamente.
Consulte la tabla de referencias por API para más información.

Recomendaciones
La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es recomendable
para engranes rectos cónicos y helicoidales de trabajo moderado,
para transmisiones de algunos equipos agrícolas y de la construcción.
Consulte la tabla de referencias por API para más información.
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Aceite PREMIUM transmisión automática
Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades.
Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión.
No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión
continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.

SAE: WSS-M2C924-A
Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite MERCON® SP transmisión automática
Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades.
Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión.
No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión
continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.

SAE: WSS-M2C924-A
Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite MERCON® V transmisión automática/dirección asistida
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto
rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas).
Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece
protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.

XT-5-DMC
Disponible tambor (55 gal)
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Aceite MERCON® LV transmisión automática
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto
rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas).
Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece
protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.

XT-10-QLVC
Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite full sintético transmisión manual/SAE 75W-90
Es un aceite para engranajes de primera calidad recomendado por Ford Motor Company. Se recomienda especialmente
para transmisiones IB5 y 1995-2011 MTX-75, también se recomienda para las transmisiones de edad, incluidas las de
tracción trasera que recomiendan aceites para engranajes GL-3 y GL-4.
Adicionalmente, está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de alto rendimiento que ofrecen un mejor
cambio de marcha en cualquier temperatura ambiente. Su protección contra el desgaste extiende la vida de los
cojinetes y los sincronizadores.
Reduce la fricción y provee una lubricación óptima reduciendo las temperaturas de funcionamiento y aumentando la
duración de los componentes.

XT-M5-QS
Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite transmisión dual clutch
Este aceite Fue diseñado como un fluido de funcionamiento dual para proteger engranajes, sincronizadores y
rodamientos, mientras que también se utiliza para la los mecanismos de transmisión.
Está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de rendimiento que proporcionan un mejor desplazamiento a
cualquier temperatura ambiente. Protege contra el desgaste y la corrosión, mientras que su baja viscosidad mejora la
economía de combustible.

XT-11-QDC
Disponible 1 QT (Caja x 12)

MOTORCRAFT®

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA

Aceite TRANSFER CASE
Este aceite esta hecho a base de aceites y y aditivos de rendimiento especialmente diseñados para proporcionar una
mayor protección en contra de la oxidación, corrosión y el desgaste. Adicionalmente, mantiene la viscosidad adecuada
en temperaturas extremas.

XL-12
Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite TIPO F - transmisión automática/dirección asistida
Este aceite ATF Tipo F resiste la formación de espuma y protege de la oxidación, la corrosión, el desgaste. Su baja
viscosidad hace que sea adecuado no sólo para unidades de dirección asistida Ford, sino también como un fluido de
transmisión hidrostática para muchos implementos agrícolas y ciertas aplicaciones de equipos industriales.

XT-1-QF
Disponible 1 QT (Caja x 12)
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ACEITE PREMIUM TRANSMISION AUTOMATICA
MOTORCRAFT®
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-8-QAW

WSS-M2C924-A

4421579

-

-

-

ACEITE MERCON SP TRANSMISION AUTOMATICA
MOTORCRAFT®
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-6-QSP

MERCON® SP

4126716

-

-

-

ACEITE MERCON V TRANSMISION AUTOMATICA / DIRECCION ASISTIDA
MOTORCRAFT
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-5-QMC

MERCON® V

4430034

-

-

-

XT-5-QM

MERCON® V

4294662

-

-

-

XT-5-5QM

MERCON® V

-

-

4523543

-

XT-5-GM

MERCON® V

-

4523544

-

-

XT-5-5QM

MERCON® V

-

-

-

5036250

®

ACEITE MERCON LV TRANSMISION AUTOMATICA
MOTORCRAFT
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-10-QLVC

MERCON® LV

4896231

-

-

-

®

ACEITE FULL SINTETICO TRANSMISION MANUAL / SAE 75W-90
MOTORCRAFT
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-M5-QS

WSD-M2C200-C

4604432

-

-

-

®

ACEITE TRANSMISION DUAL CLUTCH
MOTORCRAFT
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-11-QDC

WSS-M2C200-D2

4525993

-

-

-

®

ACEITE TRANSFER CASE
MOTORCRAFT®
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XL-12

ESP-M2C166-H

4523804

-

-

-

ACEITE TIPO F - TRANSMISION AUTOMATICA / DIRECCION ASISTIDA
MOTORCRAFT
PART NUMBER

SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-1-QF

ESW-M2C33-F

4523803

-

-

-

®

