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SUNAMATIC ATF DEX II 
Automatic transmission fluid - DEXRON® II-D 
 

Description 
High performance Automatic Transmission Fluid, formulated with highly-refined bases and specific 

additives for last generation automatic transmissions and assisted steering.  

 

Applications 

- For universal use where GM (Dexron® II-D) is prescribed and in automatic gearboxes of 

Caterpillar, Mercedes Benz, Ford, Voith, etc.  

- In heavy duty industrial and marine transmission systems. 

- For automatic transmissions, torque converters, power steering and some type of manual 

transmissions. 

- Also suitable for hydraulic systems where a DIN 51524 part 2 (HLP) or part 3 (HVLP) 

hydraulic fluid is required (ISO 46). 

 

Properties 
- High resistance to oxidation and corrosion. 

- Good anti-wear, anti-corrosion and antifoam properties.  

- Very low pour point.  

- Excellent oxidation stability.  

- Very high and stable viscosity index.  

- Compatible with the joints commonly used. 

 

Technical Data 
 

 Method ATF DEX II 
Grade SAE SAE J-306 75W-80 

Density at 15ºC, kg/l ASTM D-1298 0.860 

Viscosity at 40ºC, cSt ASTM D-445 40 

Viscosity at 100ºC, cSt ASTM D-445 6 

Viscosity index ASTM D-2270 >140 

Flash point, ºC ASTM D-92 190 

Pour point,  ºC ASTM D-97 >-43 
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Specifications  
 

API GL4 

SAE  75W-80 

ISO  46 

GENERAL MOTORS  GM DEXRON® II-D 

MERCEDES BENZ  MB 236.1 / 236.2 / 236.7 

MAN 339 A/D 

FORD MERCON® 

ALLISON  C3 / C4 

CATERPOLLAR TO-2 

ZF  TE ML 09A / 11A 

 

Packaging available 

 

 
 

Health, Security and Environmental Procedures  

Data sheet for this product, conforming to current European regulations, is available.  

Supplies information related to safety precautions, handling procedures, primary treatment and 

environmental data. We suggest reading before using the product.  

Remember to dispose used oil according to current local regulation. Do not throw away in water 

drains or other waterways (Rivers, lakes, etc.). 
Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

 Lubricante biológicamente degradable. Biodegradabilidad >90%  (CEC L-33-T-82)  

 Gran protección antioxidante y antidesgaste. 

 Excelente fluidez a bajas temperaturas y pudiéndose aplicar en temperaturas superiores a los 

80ºC manteniendo perfectamente las  propiedades de lubricación.  

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 
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