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Súper Fluido
para
Transmisión
Automática
• Nueva formulación mejorada

para satisfacer los requisitos más
exigentes y actualizados de los
principales fabricantes de
vehículos
• Contiene un exclusivo paquete
de aditivos balanceado por
expertos. Excelente resistencia a
la espuma, la corrosión, el
desgaste, el calor y la oxidación.
Rinde hasta 80.000 km.
• Elimina los problemas de arrastre
de lodos, desgaste adhesivo y
la desviación de barnices

CONFÍE EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desempeño
Extender la vida en servicio

Súper Fluido para Transmisión Automática

OMEGA 699

OMEGA ULTIMATE LUBRICANTS

BENEFICIOS

El Nuevo Súper Fluido OMEGA 699 para Transmisión
Automática auténticamente multipropósito que cumple con
creces con las especificaciones actuales de los fabricantes de
equipos originales, para fluidos de transmisión automática,
incluidas las últimas y más rigurosas especificaciones
DEXRON III®
• OMEGA 699 ha sido mejorado con una formulación más
versátil para la lubricación de los recientes diseños en
transmisiones automáticas.
• OMEGA 699 mantiene los equipos enfriados y lubricados,
absorbe el calor y lo convierte en energía libre, asegurando una
óptima protección.
• OMEGA 699 asegura que el sistema AT, los discos de
embrague y los sellos permanezcan limpios y en perfecto
estado de funcionamiento en todo momento.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

OMEGA 699, formulado con el aceite base parafínico de
avanzada calidad superior y un paquete de aditivos balanceado
por profesionales:
• Ofrece resistencia al calor hasta 176ºC
• Brinda un margen esencial de seguridad y evita el
malfuncionamiento del equipo, propiciando además medidas
de seguridad a largo plazo
• Puede utilizarse hasta 80.000 km sin necesidad de recambio
• Ofrece un alto nivel de viscosidad y estabilidad térmica,
adecuándose a todos los climas
• Es completamente resistente a la oxidación y se
complementa con un exclusivo aditivo modificador de la
fricción.
• Previene la corrosión, la herrumbre y la formación de capa de
óxido en la superficie.

USOS

OMEGA 699 está aprobado por DEXRON III® de General Motors
y también cumple con creces
con las especificaciones de:
• GM Dexron – IIE
• Vehículos de la División Truck & Coach de GMC que usan
transmisiones V, V-H y Súper V
• Ford MERCON®
• Caterpillar TO-2 AV
• Mercedes Benz MB236.6, y también autos de pasajeros de
transmisión manual
• Volvo
• ZF TE ML-14
• Allison C-4
• Transmisiones Allison AT, MT y HT y transmisiones para
servicio pesado de Sundstrand & Eaton
• Compresores hidráulicos de baja temperatura y compresores
rotativos de aire

Magna Industrial se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
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