
Aceite de transmisión TES 668®

El poder de la autenticidad
Protección, resistencia y fi abilidad originales



Calidad de Principio a Fin
Desde los inicios de Allison, nuestro fundador James A. Allison tuvo claro que la calidad debe ser siempre la máxima prioridad. Y así lo 

demuestra el hecho de que Allison Transmission se convirtiera en el líder mundial en transmisiones íntegramente automáticas de exigencia 

media y alta, gracias a una calidad probada de principio a fi n. Porque nuestro compromiso no termina cuando una transmisión Allison sale 

de la fábrica, sino que trabajamos para mantener su valor y su calidad en todo su ciclo de vida, gracias a la aprobación de unos aceites de 

transmisión probados exhaustivamente para cumplir con los criterios de calidad de Allison Transmission.

La Nueva Generación y Últimas Tecnologías
Allison Transmission, el principal fabricante mundial de transmisiones íntegramente automáticas de clase media y alta, introduce una nueva 

formulación de su aciete para transmisión de alto rendimiento. El TES 668® es un líquido con una formulación avanzada y numerosas ventajas en 

comparación con los líquidos minerales no sintéticos. Este aceite de transmisión de última generación es el especifi cado para todas las transmisiones 

automáticas Allison 1000 Series™, 2000 Series™, 3000 Series™ y 4000 Series™.

En comparación con los líquidos minerales, el TES 668 aporta ventajas en diferentes aspectos, como la estabilidad a la oxidación, la resistencia 

al desgaste y la durabilidad del modifi cador de fricción. Estos factores mejoran la calidad de los cambios y reducen los problemas de ruidos, 

vibraciones y dureza asociados al envejecimiento de los líquidos minerales. Y la mejora de la resistencia a la fricción permite una aplicación más 

fl uida del embrague, incluso con variaciones en la temperatura y la carga.

La avanzada formulación del TES 668 cumple con los criterios más exigentes en materia de estabilidad del líquido, lubricación y rendimiento en 

frío. Gracias a estas ventajas, Allison puede ofrecer unos intervalos de cambio prolongados, incluso al trabajar con cargas pesadas. El TES 668 es el 

líquido especifi cado para garantizar un rendimiento óptimo de los productos Allison. El uso de un aceite no homologado en un producto Allison se 

traduce en numerosos problemas de durabilidad, relacionados con factores como la estanqueidad y la fricción, entre otros. El uso de un líquido de 

transmisión automática original de un proveedor con el sello Allison Approved o Allison Authorized es fundamental para garantizar un rendimiento 

óptimo y una larga vida útil de los productos Allison.

Lo Mejor y Nada Más
Las transmisiones Allison son de altísima calidad y, por tanto, merecen unos líquidos a la altura. El aceite Allison TES 668 es la mejor garantía 

para un funcionamiento perfecto de su transmisión Allison. Al igual que las transmisiones automáticas Allison, la especifi cación del Allison 

TES 668 incorpora los últimos avances en tecnologías de formulación de líquidos. El TES 668 es fruto de los 20 años de probada efi cacia de 

los aceites TES 295® y ofrece el mismo rendimiento excepcional pero con una formulación de aditivos avanzada. El TES 668 también agiliza 

los procesos de homologación en posventa, lo que permite a los usuarios fi nales acceder a un mayor abanico de líquidos homologados. 

Gracias a su elevado nivel de calidad, el TES 668 cumple con los requisitos necesarios para su uso en combinación con las Extensiones de 

Garantías (ETC) de Allison.
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Ventajas del TES 668®

Características y Ventajas TES 668® Aceites Minerales

Compatibilidad  

Durabilidad  

Costes de explotación inferiores  

Cubierto por una garantía de fábrica de Allison  

Cubierto por la red de servicio internacional de Allison  

Mejor calidad de cambios 

Mejor resistencia a la fricción 

Mejor resistencia al desgaste 

Agente antivibraciones de mayor duración 

Rendimiento en frío 

Intervalos de cambio superiores 

Mejora del rendimiento de la transmisión 

Protección óptima de la transmisión 

¿Cómo Saber si es Original?
Allison Transmission se toma muy en serio la reputación de sus líquidos. Siempre que homologamos 

un nuevo aceite, lo hacemos con nuestro sello de aprobación y un número de aprobación designado, 

una vez verificado el cumplimiento con los criterios de Allison. Los aceites homologados incorporan 

el sello de aprobación en el envase, como puede apreciarse a la derecha, así como el número de 

aprobación, como 668-10002020.

Todo Cubierto
Desde usos en carretera hasta aplicaciones todoterreno, disponemos de un amplio catálogo de 

líquidos aprobados por Allison Transmission para cada aplicación. Visite nuestro sitio web  

para consultar la lista completa de líquidos:  allisontransmission.com/parts-service/approved-fluids.



Asistencia Sin Igual
Desde nuestra central de Indianapolis (Indiana, EE. UU.) hasta 

nuestras plantas de producción en Hungría o India, pasando por los 

aproximadamente 1.500 distribuidores autorizados de Allison en todo 

el mundo, siempre tendrá cerca los productos, la formación, el servicio 

y la asistencia que necesita.

Estamos a su lado desde el momento que se especifi que una 

transmisión Allison. Trabajamos con su empresa para garantizar que 

el modelo y las especifi caciones se adaptan a su motor y ofrecerle 

una solución a medida, con las prestaciones y la fi abilidad que 

necesita. Si necesita repuestos o servicios, tiene a su disposición 

nuestra red internacional de especialistas formados 

en la fábrica y repuestos  Allison Genuine Parts™.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana (EE.UU.) 46222-3271

Información o especifi caciones sujetas a 
cambios sin previo aviso y sin valor contractual.
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