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TOP GUARD 
Power Steering Fluid 
Fluido para sistemas de dirección asistida  

TOP GUARD Power Steering Fluid es una formulación Premium utilizando aceites bá-
sicos de alta calidad y una aditivos selectos.  Proveer protección optima en sistemas 
de dirección asistida (power steering systems). 
 
Controla el hinchamiento de sellos y protege contra el desgaste de piezas de la bom-
ba, mientras proporciona un coeficiente de fricción adecuado para el funcionamiento 
optimo del sistema.  
 
El uso de fluidos que no estén específicamente destinados a los sistemas de dirección 
hidráulica pueden deteriorar las piezas de hule en dichos sistemas. 
 
No todos los fabricantes de automóviles recomiendan líquido de dirección hidráulica, 
algunos requieren la transmisión o el motor 
 
Aplicaciones: 
 Automóviles 
 Camiones ligeros 
 
 

Descripción 

Properties / Propiedades  Test Method / Método ASTM Data / información 

Gravity, °API (gravedad API) 1298 23.2 

Flash Point °C/°F, (punto de in-
flamación) 

92 171/340 

Density (lb/gal) (densidad) 1298 7.47 

Color  1500 1.5 

Viscosity 445   

cSt @ 40°C   30.75 

cSt @ 100°C   7.05 

Características típicas 

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal 
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El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. 
Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamen-
te con agua y jabón. 

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

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

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 
2207-3737; Nicaragua:(505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Costa Rica (506) 22902768; Belice (501) 222-4352 

Identificación de peligros 

Salud y Seguridad 

Medio ambiente 


