Información sobre el producto

Aceite para engranajes hipoidales GL-5 de deslizamiento limitado
Multipurpose Automoción / HD Gear Oil
Conocé Requirerments OEM - GL5 Deslizamiento Limitado
Lleno Limitado Tratamiento aditivo de deslizamiento

Xtreme ® GL-5 Lubricantes Limited Slip Gear son aceites para engranajes prima de calidad para
transmisiones y mandos finales. Cumplen las más exigentes especificaciones de la
industria automotriz para la presión extrema (EP) lubricantes para engranajes de servicio
automotriz y pesado tanto diferenciales y transmisiones manuales.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para bisel espiral extrema presión compensada y conjuntos de engranajes
hipoidales (anillo y piñón engranajes). Totalmente tratada para su uso en alto rendimiento
y de alta resistencia de deslizamiento limitado (LS) diferenciales.

Ideal para transmisiones manuales de automóviles y camiones y diferenciales.
Completar o de llenado de servicio para trenes de deslizamiento
limitado de accionamiento sincronizadas.

APLICACIÓN

Excelente para la construcción fuera de carretera y maquinaria agrícola.

Para su uso en camiones pesados y autobuses como lubricante de
transmisión final.

BENEFICIOS

Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de base mejorar la resistencia a la oxidación.
Excelente estabilidad térmica mejora el funcionamiento a altas
temperaturas. Aditivos de presión extrema evitar engranaje rayas y
estrías. El control apropiado de fricción para aplicaciones de
deslizamiento limitado
Previene la formación de óxido y lodo en todo el sistema. Evita la
corrosión de cobre y latón.
Excelente estabilidad hidrolítica.
Excelente resistencia a la formación de espuma.

RENDIMIENTO
NIVELES

Programas Performance Level
Military Spec
Mack Truck

TÍPICO
PROPIEDADES

GL-5,
MIL-L-2105D, 2105E
GO-G, H

MÉTODO

80W-90
GF-5 LS

85W-140
GF-5 LS

Gravedad Específica, 60 ° F

D 1298

0,897

0,895

Viscosidad, cSt a 40 ° C

D 2270

135,6

344,5

Viscosidad, cSt a 100 C

D 445

13,6

25,6

Punto de inflamación, C (º F)

D 92

240 (464)

242 (468)

Punto de fluidez, C (º F)

D 97

-9 (-15)

-15 (5)
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La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.
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