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Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor 
información, consulte la “Hoja de  Seguridad del Material” correspondiente a este producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 

 
Marzo 2010  TEC-FT-1467 

 
DESCRIPCIÓN  
 
Q.S. MULTI ATF PARA TODAS LAS MARCAS, es 
un aceite adecuado para transmisiones automáticas 
en automóviles nacionales e importados, elaborado 
con básicos importados de alta calidad y estabilidad 
térmica; su formulación balanceada ofrece un 
desempeño excepcional en todo tipo de vehículos 
excepto aquellos con transmisiones CVT.  
Su paquete de aditivos le proporcionan excelentes 
propiedades antioxidantes, de resistencia de película, 
modificadores de la fricción e inhibidores de la 
herrumbre y corrosión además de su excelente 
compatibilidad con sellos y estabilidad al corte le 
permiten desempeñarse adecuadamente en la 
mayoría de las transmisiones automáticas.  
 
 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Debido a su desempeño superior antidesgaste, 

excelente resistencia a la oxidación y control de 
lodos y barnices así como estabilidad al corte 
extiende la vida de la transmisión y del fluido 
mismo. 

 
 
 
 

 
 
 
 Mejor manejo del vehículo debido a su 

estabilidad antifriccionantes y mejor capacidad 
de torque que le imparte el fluido el cual también 
tiene excelentes propiedades a baja temperatura 

 
 Excepcional compatibilidad con la transmisión 

debido a su mejorada protección a sellos y sus 
propiedades mejoradas contra la corrosión. 

 
APROBACIONES 

 
Ford Mercon V 
VOITH G607 

MB 236.9 
ZF TE-ML 14B 
ALLISON C-4 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El aceite Q.S. MULTI ATF PARA TODAS LAS 
MARCAS cumple con los requerimientos de 
desempeño de la mayoría de las Transmisiones 
Automáticas de la mayoría de los vehículos con 
transmisiones automáticas simplificando la elección 
del consumidor, excepto aquellos con transmisión 
CVT.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
  
 
                                                       
 
 
 
 
 

 

Acura Dodge Infiniti Mercedes-Benz Renault 
AM General Dodge Trucks Isuzu Mercury Saab 

Audi Eagle Jaguar Mitsubishi Saturn 
BMW Ford Jeep Nissan Scion 
Buick Ford Trucks Kia Oldsmobile Subaru 

Cadillac GEO Land Rover Plymouth Susuki 
Chevrolet GMC Trucks Lexus Peugeot Toyota 
Chrysler Honda Lincoln Pontiac Volkswagen 
Daewoo Hyundai Mazda Porsche Volvo 

Q.S. Multi ATF para Todas las Marcas Método de Prueba Resultado 

Color Visual Interno Rojo 
Densidad Relativa @ 15°C ASTM D 4052 0,8530 
Viscosidad. Cinemática @100°C  mm2/s (cSt) ASTM D445 8,350 
Viscosidad Cinemática 40°C mm2/s (cSt) ASTM D 445 38,00 
Índice de Viscosidad ASTM D 2270 210 


