
VESTA - JD

   Fluido multifuncional para maquinaria agrícola, del tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), 
especialmente preparado para cumplir los requerimientos exigidos en los sistemas hidráulicos, 
transmisiones, engranajes (API GL-4), embragues y frenos sumergidos, provistos o no de toma de fuerza.

Aplicaciones:

   Posee excelentes propiedades de estabilidad al cizallamiento, resistencia a la oxida-ción y corrosión, 
propiedades antidesgaste, capacidad para soportar fuertes cargas, compatibilidad con los materiales 
sellantes, resistencia a muy altas temperaturas, excelente filtrabilidad, tolerancia al agua y poder 
antiespumante. Contiene además un paquete de aditivos detergentes – dispersantes de última 
generación.

   Su alto índice de viscosidad le permite mantener una buena fluencia a bajas temperaturas 
(manteniendo un bajo par de fricción) y a su vez un óptimo espesor de película lubricante a altas 
temperaturas. Esto lo convierte en un fluido universal para todo tipo de climas y utilizable durante todo el 
año con un excepcional rendimiento.

Propiedades:

   VESTA-JD cumple las siguientes especificaciones de fabricantes de maquinaria:

• JOHN DEERE JDM J20C                                       • KOMATSU – WET BRAKE AXLE
• CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3510,                • KUBOTA UDT FLUID
   MAT 3525                                                              • LANDINI
• CASE MS1317                                                      • SAME
• FNHA 201.00                                                        • AGCO POWERFLUID 821XL
• FORD ESN M2C134-D                                          • AGCO Q-186 (WHITE FARM)
• MASSEY FERGUSON CMS M1143                       • CLAAS/RENAULT 
• ALLISON C-4                                                          • DEUTZ-FAHR     
• API GL-4                                                                 • FENDT

   VESTA-JD es adecuado para el uso cuando se requieren las siguientes especificaciones de maquinaria:

• CASE NEW HOLLAND CNH MAT 3505,                  • MASSEY FERGUSON CMS M1135,
   MAT 3506, MAT 3526                                           M1141, M1145
• CASE MS1209, MS1210                                       • VCE WB 101
• FNHA 2-C-200.00                                                   • ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
• FORD ESN-M2C86 B/C
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VESTA - JD

Características Típicas:

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,876

Viscosidad cinemática a 100ºC, ASTM D-445, mm²/s 9,5

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 150

Viscosidad Brookfield a -18ºC, ASTM D-2983, cP 3800

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -39

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 215

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa

Corrosión a la lámina de cobre (3h/150ºC), ASTM D-130 1b

EP máquina Timken, ASTM D-2782, libras OK 50

   Almacenar a temperatura ambiente al abrigo del agua, humedad y de cualquier fuente de ignición.
   Evitar el almacenamiento a la intemperie.
   Mantener los recipientes cerrados cuando estén fuera de utilización.
   Concebir las instalaciones y tomar toda clase de medidas para evitar la polución de las aguas y del 
suelo.
   Reacción peligrosa con los oxidantes fuertes.
   Conservar preferentemente en el embalaje de origen. En caso contrario, si es necesario, volver a 
etiquetar el nuevo embalaje con las indicaciones reglamentarias.

   Para más información sobre manipulación, seguridad e higiene, solicitar la Ficha de Datos de 
Seguridad del producto.

Almacenamiento:
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