MOTYLGEAR
Lubricante para Cajas de Velocidades
Technosynthese®. SAE 75W-90

APLICACIONES
Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para cajas de velocidades,
conjuntos de caja y diferencial y puentes diferenciales hipoides de todos los vehículos,
que no contengan en su interior, elementos de fricción como autoblocante, embragues o frenos
sumergidos. Soporta cómodamente condiciones severas de servicio: golpes, elevados
regímenes de rotación con cargas moderadas, regímenes moderados con cargas muy
elevadas.
Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" en
temperaturas bajas; reduce los ruidos de “rascado” en los cambios de velocidades con
sincronizados poco progresivos.

PRESTACIONES
NORMAS : API GL4 Y GL5, MIL-L-2105 D.
• Technosynthese®: Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de
temperatura así como a la duración de vida útil.
• Viscosidad infatigable: Se mantiene en el grado SAE 75W-90 garantizando una presión
estable de aceite entre los órganos de la transmisión.
• Suaviza las cajas “duras”: Su composición permite controlar el deslizamiento de los
mecanismos sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más
agradable.
Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es
aconsejable regirse por las instrucciones del constructor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grado de Viscosidad
Densidad a 20°C (68°F)
Viscosidad a 40°C (104°F)
Viscosidad a 100°C (212°F)
Índice de Viscosidad VIE
Punto de inflamación

SAE J 306
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92

75W-90
0.864
107.8 mm²/s
16.7 mm²/s
171
200°C / 392°F

EMBALAJES
Lata : 1 litro. Bidón : 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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