Aceites Aprobados por Allison

Diseñados para Ofrecer Rendimiento Superior

Aceite para transmisión TES 295®

Un Compromiso Duradero

Solo Lo Mejor

En Allison Transmission, la calidad no es simplemente un objetivo. Es una
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Allison garantiza que nuestras transmisiones tendrán una larga vida utilizando

estará funcionando óptimamente. De la misma forma en

los aceites de transmisión aprobados por Allison.

que desarrollamos las transmisiones automáticas Allison,
la especificación de los aceites TES 295® aprobados por
Allison fueron desarrollados después de años de estricta

“Todo lo que salga de este taller con mi
nombre deberá de ser producido de la
mejor manera posible.”
\ James A. Allison

investigación y pruebas para garantizar aceites de la más
alta calidad para las transmisiones de la más alta calidad.

Larga Vida para
Su Transmisión Allison
¿Por qué los aceites TES 295® aprobados por Allison
son la mejor opción para las transmisiones automáticas
Allison? Porque la especificación ha sido desarrollada por

Calidad de Principio a Fin

la gente que mejor conoce las transmisiones Allison. Los

Desde los comienzos de Allison, nuestro fundador James A. Allison estableció

intervalos de cambio de aceite más prolongados y brindan

que la calidad es lo primero y lo más importante. De hecho, Allison

ventajas térmicas y de viscosidad con respecto a los aceites

Transmission se convirtió en el productor mundial líder de transmisiones

convencionales a base de petróleo. Todos los aceites

completamente automáticas a través de nuestra calidad comprobada de

TES 295® aprobados por Allison tienen base sintética, lo

principio a fin. Pero nuestro trabajo no se detiene cuando una transmisión

cual brinda una mayor viscosidad que los otros aceites no

Allison sale de la fábrica, nosotros trabajamos para asegurar que el valor

pueden ofrecer.

aceites TES 295® aprobados por Allison proporcionan

y la calidad de una transmisión Allison duren toda su vida. Hacemos esto
aprobando el uso de aceites para transmisión los cuales han sido examinados

Los aceites de transmisión TES 295® aprobados por Allison

exhaustivamente para asegurar que cumplen con los requisitos de los productos

están formulados para los componentes únicos de una
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transmisión automática Allison. Allison Transmission ha
desarrollado una calculadora la cual provee información
acerca de la frecuencia recomendada para cambios de aceite
y filtro. Para más información, visite
allisontransmission.com/parts-service

Los Beneficios de TES 295®
Cuando utiliza los aceites aprobados por Allison, está tomando una decisión inteligente:

Beneficios

TES 295®

Intervalos de cambio de aceite prolongados

✔

Mejor funcionamiento de la transmisión

✔

Reducción de gastos operativos
Brindan óptima protección para la transmisión

✔
✔

Respaldados por la garantía de fábrica de Allison

✔

Avalados por la red de servicio mundial Allison

✔

Las Ganancias Netas
Adquirir una transmisión automática le ayudará a
aumentar la productividad y mejorar las ganancias
netas. Lo mismo sucede con los aceites TES 295®
aprobados por Allison. Los cuales están elaborados
para optimizar el rendimiento de las transmisiones
Allison prolongando los intervalos de cambio de aceite,
disminuyendo los costos de mantenimiento y el tiempo de
inactividad del equipo, todo lo cual resultara en ahorros a
largo plazo para los propietarios de las transmisiones Allison.
Para añadir valor a su negocio y al mismo tiempo mejorar
sus ganancias netas, elija los aceites de transmisión TES 295®
aprobados por Allison.

No Arriesgue Su Reputación
Los aceites TES 295® aprobados por Allison posicionan a los propietarios
de las transmisiones Allison en el camino hacia el éxito en el trabajo,
superando el desempeño y la duración de los aceites convencionales.
Aunque usted pueda ahorrar poco adquiriendo aceites no aprobados por
Allison, también podría comprometer los costos de mantenimiento y la vida
de su transmisión. No arriesgue su gente, sus vehículos, ni sus ganancias
por ahorrar un poco de dinero. Le ha tomado un largo tiempo construir su
reputación. Confíela solo a los aceites TES295® aprobados por Allison.

Lo Tenemos Todo
Desde las aplicaciones de carretera a fuera de carretera,
tenemos un listado actual de todos los aceites aprobados
para transmisiones Allison en cada aplicación. Visite nuestro
sitio web para consultar la lista completa de aceites en
allisontransmission.com/parts-service.

Cobertura del servicio autorizado de Allison Transmission

Un Mundo de Apoyo
Desde nuestra sede central en Indianápolis, Indiana hasta nuestros
distribuidores y concesionarios autorizados Allison, que son aproximadamente
1,400 en todo el mundo, nunca está lejos de los productos, la capacitación, el
servicio y el apoyo que usted exige.
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