
               

Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos		
o	malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

  

J20C/ - Premium Tractor Hydraulic 
• Nuestro J20C - Premium Tractor Hydraulic Fluid está elaborado con Básicos  

Parafínicos (Grupo II) y un paquete especial de aditivos. 
• Recomendado para lubricar varios tipos del sistema hidráulico	y	transmisión, así  

como en los frenos húmedos, transmisiones powershift e hidrostáticas, sistemas  
de dirección hidráulica y mandos finales de tractores agrícolas modernos, así como  
en equipo de construcción, así como en prensas hidráulicas de alta presión. 

• Recomendado donde pide la clasificación CAT TO-2 de servicio. 
• NO recomendado donde pide la clasificación CAT TO-4 de servicio. 
• Para ser utilizado en equipos utilizando transmisiones hidrostáticas ‘Sundstran’  
• Ofrece excelente compatibilidad con los sellos, protección contra la oxidación y herrumbre,  

así como excelentes propiedades anti-desgaste. 
• Cuenta con modificadores de fricción para asegurar que no haya ruidos o rechinidos al operar  
• los frenos húmedos y ofrece excelente fluidez a bajas temperaturas.  
• Disponible en Granel, 275Gall, 55Gall, 5Gall. 

 
Inspecciones Tipicas Metodo    Resultados Tipicos 	
Color   Visual    Brillante 	
Gravedad Especifica @ 15.6°C ASTM D-1298    0.889 	
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    143 	
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -42.8 (-45) 	
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    220 (428) 	
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    230 (446) 	
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    56.1 	
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    9.2 	
Fosforo (% peso)  ASTM D-6841    0.122 	

    Calcio (% peso)                    ASTM D-6841           0.320 

 
   Cumple/Excede Requerimientos OEM																																																									 
   -Allison: C4         	 	 	 	 	 									
   -Caterpillar: TO-2         	
   -Denison: HF-O, HF-1, HF-2		 	 	 									
   -John Deere Quatrol:® J20C/D, J14A 
   -Case MS-1209, MS-1207, JIC-145/MS-1210, JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6 
   -New Holland (Ford): FNHA-2-C-201.00 (M2C134-D),    
   -Massey-Ferguson: M1135, M1141, M1143, M1110, FNHA-2-C-200.00, M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A,             

M                         M1127, M1129A  
   -Kubota/White Farm: Q-1826, Q-1705, Q-1766,          
   -Sundstrand Hydraulics: Q-1802   
 


