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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Lubricante universal para las transmisiones de los tractores (UTTO) desarrollado para mecanismos 
que comprendan transmisión hidráulica, diferencial, frenos húmedos y embragues sumergidos en 
aceite. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Buenas propiedades anti-desgaste y de extrema presión que aseguran una protección óptima de 
los engranajes y los componentes hidráulicos. 

 Elimina las vibraciones y protege de la fricción en los frenos sumergidos en baño de aceite. 

 Buena resistencia a la oxidación y compatibilidad con los materiales de las juntas. 

ANÁLISIS TIPO 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Viscosidad a 40ºC cSt 65,1 

Indice de viscosidad - 130 

Punto de inflamación ºC >200 

Punto de congelación ºC <-21 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

5 L 

20 L 
200 L  

1.000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 4  Fecha:07/05/2018 

HIDRAK T.H.F 

ESPECIFICACIONES 

JOHN DEERE JMD J20 A/C        KUBOTA UDT 
MASSEY FERGUSSON CMS M 1143/1145/1141/1135   AGCO /Allis 821 XL 
WHITE FARM Q-1705/ 1766/ 1802/ 1826     Class/Renault Agriculture 
CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540      VOLVO CE WB 101 
FORD M2C 134D/ FNHA 2C 201.00      Case MS 1206/1207/1209 
NEW HOLLAND HN 410B / NH 410C       MC CORMICK HTX 
ZF TE-ML-03E/05F/06P/17E/21F       

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. 
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, elec-
tricidad y el contacto con los alimentos. 
Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. 
Fecha de consumo preferente: 2 años. 
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