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UNO POWER CAT TO-4 han sido especialmen-
te desarrollados para utilizarlos en maquinaria 
pesada DIESEL de los principales fabricantes 
como Caterpillar, Komatsu, Komatsu Dresser y 
en las transmisiones fabricadas por Eaton, Ea-
ton-Fuller, ZF, Dana, Euclid, Rockwell, además 
de otras como: 
 

 Frenos de baño de aceite 
 Diferenciales y mandos finales 
 Transmisiones (convertidores) 
 

Propiedades 
 

 Excelente características antifricción. 
 Alta protección anti desgaste. 
 Buenas características a bajas temperatu-

ras. 
 Protección duradera de los componentes 

mecánicos y larga duración del fluido. 
 Estabilidad frente a la oxidación 

Descripción 

POWER CAT TO-4 
SAE 10W, 30 y 50 
Lubricante de alto rendimiento para trans-
misiones y diferenciales y mandos finales 
de maquinaria de construcción diésel con 
especificaciones CATERPILLAR 
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UNO Power Cat TO4  superan los requeri-
mientos donde se recomiendan las especifica-
ciones siguientes: 

 
 Caterpilla TO-4 
 Allison C-4 
 ZF Powershift 
 Vickers M-2950S  

Properties / Propie-
dades 

 Test Met-
hod ASTM 

SAE Viscosity Grade 

    10W 30 50 
API Gravity 1298 30.1 28.6 26.4 
Viscosity 
@-25 °C 

5293 5900     

Viscosity D445       

cSt @ 40°C   29.1 84.5 188.9 

cSt @ 100°C   5 9.85 17 

VI  2270 95 95 95 

Flash Point, COC °C/ 
°F  

D 92 210/410  227/440 
 

229/44
5 

Pour Point, °C/ °F  D 97  -36/-33  -27/-17 -10/8 

Características típicas 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de 
pruebas típicas en la producción normal 
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En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please 
call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua:
(505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352 

Este producto no está clasificado como tóxico ni 
peligroso, según la legislación vigente. 

Identificación de Peligros 

El contacto prolongado o frecuente con aceites 
usados de motor puede causar daños en la piel. 
Evite el contacto con la piel usando guantes. En 
caso de contacto, lave inmediatamente con 
agua y jabón. 

Salud y Seguridad 

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, 
el mar, ni las corrientes de agua.  Disponga res-
ponsablemente de los desechos de acuerdo a la 
legislación vigente. Lleve los aceites usados a 
puntos de recolección autorizados.  

Medio Ambiente 


