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Product Information 

 
 

AMERICAN TRANSMISSION CONDITIONER AND SEALER 
American Acondicionador y Sellador de Transmisiones 

American Acondicionador y Sellador de Transmisiones está formulado con acondicionadores sintéticos 
que ablandan y flexibilizan los retenes y los sellos de transmisiones automáticas, manuales, diferenciales, 
cajas de transferencia (“roster”), convertidores, direcciones hidráulicas, sistemas hidráulicos, sistemas de 
engranajes industriales (reductores), variadores de velocidad, moto-reductores y otros sistemas similares 
donde los retenes se hayan resecado y/o perdido su flexibilidad.   

American Acondicionador y Sellador de Transmisiones les restituye en gran porcentaje su condición 
original de estanqueidad, eliminando las fugas de aceite internos y externos.  

Las fugas de aceite son causadas generalmente por el resecado y contracción de los retenes y 
empaquetaduras.  En el momento de colocar el American Acondicionador y Sellador de Transmisiones en 
el aceite, los aditivos empezarán a circular y sellar, eliminando fugas entre los 500 a 800 km de uso normal.  

La formulación especial de sus aditivos sintéticos trabaja desde el momento en que se aplica el 
acondicionador y sellador en la transmisión, diferencial, dirección hidráulica o cualquier otro sistema, 
limpiando y acondicionando los retenes, O-Rings, embragues y bandas de fricción, devolviéndoles su 
condición y funcionamiento originales.  Eliminarán el barniz de las superficies de las bandas, embragues, 
válvulas electrónicas y sensores, dejándolos funcionar como nuevos, evitando el patinado y calentamiento. 

Al poco tiempo de colocar el acondicionador y sellador se notará mejoras en los cambios de marcha de las 
transmisiones automáticas, como reducción en patinaje y cambios en su punto normal.   

American Acondicionador y sellador de Transmisiones es compatible con todos los fluidos ATF, fluidos 
hidráulicos y otros lubricantes incluyendo los fluidos sintéticos.  No contiene solventes dañinos, reactivos 
ni otros componentes incompatibles.  Si se aplica según lo especificado no puede dañar las transmisiones ni 
otros sistemas. 

Este producto acondicionará y mejorará la condición en la mayoría de los retenes, pero los que están 
demasiado secos, agrietados o cortados deberán reemplazarse.  

Dosificación.- Un frasco de 16 oz. (473 ml) acondiciona hasta 5 litros de ATF u otro lubricante.  Para 
sistemas de dirección hidráulica, se puede usar medio frasco. 

Aplicación.- Vierta el contenido del frasco en el sistema de lubricación y verifique que el nivel del aceite 
este correcto. 

Ventajas del American Acondicionador y Sellador de Transmisiones: 

Detiene las fugas de aceite por los retenes y empaquetaduras de la transmisión. 
Aumenta la estabilidad del fluido contra la oxidación. 

Detiene la corrosión de las piezas. 
Retarda la formación de barniz y goma en la transmisión. 

Mantiene flexibles los retenes y o-rings. 
Reduce la espuma para mejorar la  lubricación. 

Limpia y acondiciona las bandas y embragues para mejorar la suavidad de los cambios. 
Compatible con la mayoría de los fluidos para engranajes. 


