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OE Quality VS7 ® Performance 
Power Steering Fluid Chemistry

Mighty Universal Power Steering Fluid is a  
superior blend of premium base oils that  
contains specially formulated anti-wear and  
antioxidants to prolong the life of your  
conventional or rack-and-pinion steering system.

Universal Power Steering Fluid should be used to 
maintain the proper fill level of the power steering 
reservoir. Low fluid levels result in air entrapment, 
hard steering, squeal, and premature wearing of 
steering components.

This product is also compatible with Honda/Acura 
applications and is a great fluid to use for top 
off’s in most all applications.

PS107
PACKAGE  32 ounce bottles  | 12 per case

Universal
Power Steering Fluid 

Product Benefits

Non-foaming Formula

Helps Prevent Corrosion,  
Oxidation, and Wear

Helps Prevent Power Steering Squeal

Protects Seals and Hoses
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Química del fluido de dirección  
asistida de rendimiento VS7 ®  
de calidad de equipo original

Mighty Fluido de Dirección Asistida Universal es 
una mezcla superior de aceites base premium que 
contiene anti desgaste y antioxidantes especial-
mente formulados para prolongar la vida útil de 
su sistema de dirección convencional o de piñón y 
cremallera.

El líquido de dirección asistida universal debe 
utilizarse para mantener el nivel de llenado ade-
cuado del depósito de la dirección asistida. Los 
bajos niveles de líquido provocan el atrapamiento 
del aire, la dirección dura, el chillido y el desgaste 
prematuro de los componentes de la dirección.

Este producto también es compatible con las 
aplicaciones de Honda/Acura y es un gran líquido 
para usar en la mayoría de las aplicaciones.

PS107
PAQUETE  botellas de 32 onzas  | 12 por caja

Fluido de Dirección Asistida 
Universal

Beneficios del Producto 

Fórmula no espumante

Ayuda a prevenir la corrosión,  
la oxidación y el desgaste

Ayuda A Prevenir El Chirrido  
De La Dirección Asistida

Protege los sellos y las mangueras


