HYPOID GEAR SINTÉTICO

API Gl4 SAE 75 W 80

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES
SERVIMOS, NO COMPETIMOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 es un lubricante de tecnología
sintética para cajas de velocidades manuales y robotizadas, sincronizadas o no, funcionando en las condiciones más severas de carga y alta temperatura. EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 se puede recomendar para toda aplicación que
exige un nivel de servicio API GL-4, en transmisiones europeas tradicionales, así como
las equipadas con retardador hidrodinámico integrado(intarder). Permite un trabajo
suave y silencioso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•Índice de viscosidad elevado que facilita el arranque en frío.
•Excelentes propiedades anti-desgaste, anti-espuma, anti-corrosión y anti-oxidantes
garantizan una funcionalidad optima y duradera de todos los componentes de las cajas
de velocidades.
•Control suave de los cambios.
•Su notable resistencia a la oxidación y la estabilidad térmica, le permiten mantener sus
excelentes propiedades intactas con el tiempo para intervalos de cambio más alargados.
•Son lubricantes de vida prolongada limitando el aumento de viscosidad.
•Efectiva protección de extrema presión y anti-desgaste.
•Compatibilidad con los componentes del sistema de transmisiones manuales de modelos actuales.
•Su naturaleza de tecnología sintética permite que la transmisión mantenga una temperatura de operación uniforme favoreciendo el buen trabajo y durabilidad de sus componentes.

APLICACIONES
EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 se pueden aplicar en múltiples
servicios en cajas de engranajes, especialmente recomendado para las cajas de última
generación. Esta especialmente adaptado para aplicaciones en condiciones de trabajo
de las más severas como equipos de obras públicas y transporte.
EXTRA LINNER HYPOID GEAR OIL EP GL-4 SAE 75W80 está desarrollado para las cajas
de velocidades con o sin intarder como las ZF. También son usados en equipos industriales donde se requiera un lubricante con especiﬁcaciones de extrema presión, engranajes helicoidales, cónicos y cajas de engranajes rectos.
Son lubricantes que cumplen los requerimientos de las cajas de velocidades manuales
de vehículos industriales y comerciales Renault Truck, DAF, MAN, IVECO y ZF.
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PresentacioNES

55 Gal.

5 Gal.

5 Gal.

1 Galón

Galón

PROPIEDADES TÍPICAS
Los valores contenidos en la tabla no establecen una especiﬁcación. El continuo desarrollo e investigación de productos hacen que la información descrita puede está sujeta a
cambios sin necesidad de generar un previo aviso
CARACTERÍSTICAS

METODO
ASTM

VALORES TÍPICOS

Viscosidad 100ºC

D-445

mm2/s

9,4

Viscosidad 40ºC

D-445

mm2/s

54

Punto de Inﬂamación ºC

D-92

°C

240

Punto de Escurrimiento ºC

D-97

°C

-42

Índice de viscosidad

D-2270

Densidad a 15°C

D-4052

API

157
g/L

858
GL-4

GARANTÍA Y CALIDAD
Inversiones IGL SAS garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones IGL SAS
no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del
manejo y control de la empresa.

SEGURIDAD E HIGIENE
Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado
para los ﬁnes que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene
personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con
servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para f
ines distintos a los que se recomienda. Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación
vigente sobre disposición de aceites.
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