
 

                                                                                Q.S. J.D. 303 

                                                                                                              Fluido multipropósito para tractores agrícolas 
 

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 
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DESCRIPCIÓN  
 
Q.S. J.D. 303, es un fluido de uso múltiple diseñado 
principalmente para la lubricación de tractores e 
implementos agrícolas, el cual se ha elaborado con 
básicos altamente refinados y un paquete de aditivos 
que le proporciona excelente estabilidad térmica y 
propiedades antioxidantes, antiespumantes, anti- 
friccionantes, de extrema presión e inhibidores 
contra la herrumbre y corrosión que alargan la vida 
de los engranes y proporcionan una elevada 
resistencia al esfuerzo cortante. 
 
 
ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 
John Deere J20A, J20C 
New Holland M2C134B/C/D, CNH MAT3525, M2C48B, 
M2C53A. 
Massey Ferguson M1141,  M110, M1127A,  M1129A 
ZF 03E, 05F, 06K 
Allison C-4 
CAT TO-2 
Denison HF-0, HF1, HF-2 
Volvo WB 101 
API GL-4 (Low Speed/High Torque) 
 

 
 
 

 
 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Excelente estabilidad térmica que lo habilita a 

soportar temperaturas elevadas de operación 
bajo períodos prolongados libre de lodos y 
depósitos. 

 Máxima protección contra el desgaste de los 
componentes sometidos a cargas gracias a sus 
características de extrema presión. 

 Elimina el rechinido de los frenos húmedos 
incrementando su eficacia en el frenado y reduce 
la pérdida de poder del embrague manteniendo 
su desempeño. 

 Buena fluidez a baja temperatura y adecuada 
película lubricante en alta temperatura de 
operación. 

 Elevada capacidad de filtración que brinda una 
operación hidráulica óptima. 

 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El aceite Q.S. J.D. 303 se recomienda para la 
lubricación en llenado inicial y rellenos de tractores, 
implementos agrícolas e industriales y equipo móvil, 
en sistemas hidráulicos, transmisiones, diferenciales, 
mandos finales, sistema de dirección y frenos 
húmedos, los cuales se manejan con un solo sistema 
de lubricación. 

 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

Q.S. J.D. 303 Método ASTM Resultado 

Color ASTM D 1500 3.5 

Gravedad Específica @ 15°C D 4052 0.8730 

Viscosidad  Cin. @ 100°C, cSt mín. D 445 9.10 

Viscosidad Cin. @ 40 °C, cSt D 445 59.50 

Índice de viscosidad, mín. D 2270 130 

Viscosidad Brookfield @ -18°C, cP máx D 2983 4 000 

Punto de inflamación por copa cerrada, °C D 93 200 

Punto de fluidez, °C, máx. D 97  -45 

Volatilidad Noack, % peso D 5800 12.0 
 


