
UNO HYDRAULIC 10W es un aceite lubricante de alta calidad para sistemas hidráulicos 
fabricado exclusivamente con bases parafínicas Grupo II importadas y aditivos de gran 
estabilidad química. Está formulado para proporcionar un alto nivel de desempeño y 
protección a los sistemas hidráulicos automotrices de servicio pesado. Su paquete de 
aditivos le confiere muy buenas características antidesgaste, de resistencia a la oxidación 
y buena filtrabilidad. Cumple con el grado de viscosidad SAE 10W y con las 
especificaciones Caterpillar TO-2, API CF/SF y Allison C-3.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Formulado exclusivamente con bases parafínicas Grupo II super premium para una
 mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad.
• Provee excelente protección contra el desgaste.
• Da excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.
• Protege los equipos a altas y bajas temperaturas de operación.
• Tiene alto índice de viscosidad lo que garantiza una viscosidad adecuada a temperaturas
 ambientes y de operación.
• Evita la formación de lodos y depósitos en los sistemas hidráulicos.
• Crea una película protectora en las superficies metálicas que minimiza el contacto metal
 con metal, el cual es más severo en las bombas del tipo vane y de pistón.
• Es compatible con aceites para motor que son típicamente utilizados en aplicaciones
 hidráulicas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

UNO HYDRAULIC 10W está recomendado para sistemas hidráulicos automotrices de 
servicio pesado, agrícolas, de equipos para transporte, movimiento de tierra, maquinaria 
de construcción, explotación de canteras y para minería dentro y fuera de la carretera, de 
fabricantes americanos, europeos y japoneses en los cuales se especifique el uso de un 
aceite para motor SAE 10W que cumpla la especificación Caterpillar TO-2, o API CF/SF, o 
Allison C-3. También puede ser utilizado en sistemas hidráulicos de embarcaciones 
marítimas y fluviales, así como para direcciones hidráulicas.

APLICACIONES
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Nota: Las características típicas son valores promedios, son normales algunas
 variaciones pero éstas no afectan la calidad y el desempeño del producto.
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Grado de viscosidad SAE 10W
Apariencia visual  Claro y brillante
Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D-445 45
Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D-445 7
Indice de Viscosidad ASTM D-2270 105
Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 237
Punto de fluidez, °C ASTM D-97 -15
Color ASTM ASTM D-1500 2.0


