
 
Lubricante sintético  
de transmisión PS-386 de Eaton®

Obtenga la calidad y fiabilidad que merece con el 
nuevo estándar en lubricante de engranaje, PS-386. 
El nuevo lubricante sintético para transmisión PS-386 de Eaton 
alarga la vida de su transmisión al reducir la corrosión del cobre  
y el desgaste del engranaje. 

Prueba avanzada de desgaste  
del engranaje

• El lubricante PS-386 destacó en 
una de las pruebas de desgaste 
del engranaje más difíciles de la 
industria. Los aceites fueron 
evaluados en una rigurosa prueba 
de desgaste del engranaje que 
simulaba 250,000 millas.

• Los engranajes ilustrados 
muestran los engranajes reales 
después de la prueba. El 
lubricante PS-386 (fotografía del 
engranaje de la izquierda) muestra 
cuatro veces menos desgaste 
que el aceite mineral estándar 
(fotografía del engranaje de 
la derecha). 

• Un menor desgaste del engranaje 
equivale a una vida más larga de 
la transmisión.

Protección mejorada contra la 
corrosión del cobre

• El lubricante PS-386 sobresale en 
la tarea de evitar la corrosión de 
cobre. Los aceites fueron 
evaluados con una prueba 
avanzada de 7 días de corrosión 
acelerada del cobre de que simula 
500,000 millas de recorrido.

• El tubo de cobre en la imagen 
muestra un tubo de cobre real de 
un enfriador de transmisión. El 
lubricante PS-386 (fotografía del 
tubo de la izquierda) no muestra 
corrosión mientras que un aceite 
mineral estándar (fotografía del 
tubo de la derecha) muestra una 
grave corrosión de cobre.

• Menos corrosión de cobre 
equivale a una vida más larga del 
enfriador y de la transmisión.
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Lubricante aprobado por Eaton

• Cada envase de lubricante 
sintético para transmisión PS-386 
aprobado por Eaton tendrá este 
nuevo símbolo en la etiqueta 
frontal y eso significa que el fluido 
cumple las especificaciones más 
estrictas de PS-386.

• Se exige que los lubricantes 
aprobados PS-386 tengan 
garantías de transmisión de Eaton 
y planes de protección extendida 
de Roadranger. Consulte la guía 
de garantía de Eaton TCWY0900 
para obtener más detalles.

APROBACIONES
El fluido sintético para transmisión 
PS-386 está aprobado por las 
siguientes especificaciones del 
fabricante de equipo original 
(OEM):

• Eaton PS-386 (reemplaza al 
PS-164, rev. 7)

• Mack TO-A Plus

• Navistar MPAPS B-6816 Tipo II

• API MT-1



PS-386: Lubricante completamente sintético aprobado por Eaton

Beneficios
• Intervalos de drenaje extendidos 

hasta 500,000 millas. 

• El lubricante PS-386 puede 
mejorar la economía del 
combustible en un 1.5 por ciento. 

• Excelente protección del cojinete 
y engranaje. 

• Rendimiento extraordinario en 
temperaturas altas y bajas que 
reduce el desgaste por arranque. 

• Estabilidad a la tensión mejorada 
que permite el uso de un fluido 
de menor viscosidad sin un mayor 
desgaste del engranaje.

• Respaldado por la red Roadranger, 
el sistema de soporte líder de la 
nación en relación a componentes 
de trenes de soporte que 
proporciona inigualable 
protección, soporte y capacitación 
de profesionales experimentados 
de la industria.  

• El lubricante sintético para 
transmisión PS-386 de Eaton se 
encuentra disponible en las 
siguientes presentaciones: 
– Granel

 – Bolsas de 1900 libras
 – Cilindros de 375 libras
 – Barriles de 110 libras
 – Cubetas de 33 libras
 –  Caja de galones (contenedor 

con 4 envases de 1 galón) de 
26.68 libras

• Cumple con las especificaciones 
de llenado de fábrica del 
fabricante de equipo original 
(OEM).

• Específicamente diseñado para 
brindar un óptimo rendimiento en 
las transmisiones mecánicas 
automáticas de Eaton. 

• PS-386 reemplaza al PS-164 rev 7.
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Nota: Las características y especificaciones 
mencionadas en este documento están 
sujetas a cambios sin previo aviso 
y representan las capacidades máximas 
del software y los productos con todas las 
opciones instaladas. Si bien se ha hecho 
todo lo posible por garantizar la exactitud de 
la información incluida aquí, Eaton no hace 
ninguna declaración acerca de lo completa, 
correcta y exacta que esta pueda ser y no 
asume ninguna responsabilidad en caso de 
errores u omisiones. Las características y la 
funcionalidad pueden variar dependiendo de 
las opciones seleccionadas.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift 
y Fuller Advantage son marcas registradas 
de Eaton. Todas las marcas comerciales, 
logotipos y derechos de autor pertenecen 
a sus respectivos dueños.

Para obtener ayuda con respecto  
a las especificaciones o el servicio  
de mantenimiento y reparaciones,  
llame al 1-800-826-HELP (4357) o  
ingrese a www.eaton.com/roadranger.  
En México llame al 001-800-826-4357.

Roadranger: Eaton y sus asociados de 
confianza le proveen los mejores productos 
y servicios de la industria, asegurándole más 
tiempo en las carreteras.
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