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Aceites GL-5 SAE Gear  
Multipropósito Automotor / Aceite para engranajes de alta definición;  
Cumple con los requisitos de OEM - GL-5 de deslizamiento limitado;  
El tratamiento completo Aditivo de deslizamiento limitado  

 

Descripción  
Aceites Unimark ™ GL-5 SAE engranajes con aditivos  
de deslizamiento limitado son lubricantes para engranajes  
de primera calidad para transmisiones y la final unidades.  
Este producto cumple con las especificaciones  
más exigentes de la industria para automóviles de  
extrema presión (EP) lubricantes para engranajes,  
tanto diferenciales automotriz de carga y pesados, así como  
en transmisiones manuales.  

Aceites Unimark GL-5 SAE engranajes están diseñados para presiones extremas  

desplazamiento cónico espiral y juegos de engranajes hipoides (corona y el piñón engranajes) y se trató 
totalmente para su uso en un alto rendimiento y alta resistencia de deslizamiento limitado (LS) diferenciales. 

 

Aplicación 
• Ideal para el manual del automóvil y 
camión transmisiones y diferenciales 
• Llenado completo o servicio de 
deslizamiento limitado transmisiones 
sincronizadas 
• Excelente para la construcción fuera de la 
carretera y maquinaria agrícola 
• Para su uso en camiones pesados y autobuses como 
una final de lubricante de transmisión 

 

Beneficios 
• Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de 
base mejoran resistencia a la oxidación 
• Excelente estabilidad térmica mejora la alta 
temperatura de la operación 
• Aditivos de presión extrema impiden el 
engranaje Las rayas y estrías 
• Control de fricción adecuado para 
Deslizamiento Limitado aplicaciones 
• Previene la formación de óxido y lodos  
en todo el sistema 
• Evita la corrosión de cobre y latón  
• Excelente estabilidad hidrolítica 
• Excelente resistencia a la formación de espuma  
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CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO 

API GL-5 

SAE J-2360 

Spec militar MIL-L-2105D, 2105E 

Mack Truck GO-G, H 

 

PROPIEDADES TIPICAS 

Método SAE 80W-90 SAE 85W-140 

LS GF-5 LS GF-5 

La gravedad específica, 60 ° F D-4052 0.8911 0.8950 

 
 
 
 
 

 
 

La información en esta hoja de datos del 
producto se cree que es exacta  
y es típica de la producción actual.  
Las especificaciones están sujetas a cambios  
sin  darse cuenta.  por  adicional 
calificaciones, por favor póngase en 
contacto con Martin Departamento de 
Servicios Técnicos. 

 
Información de salud y seguridad: 
Ver hojas de datos de seguridad a 
disposición bajo pedido.  

Viscosidad, cSt a 40 ° C D-445 129,5 354,1 Unimark ™  y  Martin Lubricantes ™ 

Viscosidad, cSt a 100 ° C 

Índice de viscosidad 

Punto de inflamación, 
COC ° C (° F) 

D-445 14.0 26.5 

D-2270 106 99 

D-92 223 (433) 236 (457) 

son marcas registradas de Martin 
Lubricantes. 
Todas las demás marcas son 
propiedad de sus propietarios 
respectivos.  

Punto de fluidez, ° C (° F) D-97 -36 (33) -18 (-1) 
 

Granel Martin Lubricants 588.713 567.939 
Número  
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