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Wolver Gear Oil GL-5 75W-140

VERPACKUNG

208 L | 20 L

Wolver Gear Oil 75W-140 - aceite de transmisión para diferenciales de bloqueo y no bloqueo. El aceite se desarrolla sobre
una base sintética, lo que reduce el desgaste y reduce el ruido cuando se trabaja bajo cualquier condición.

Wolver Gear Oil 75W-140 - fabricado con aditivos LS (Limited Slip), que proporciona una operación confiable en vehículos
todoterreno y máquinas con tracción total 4x4. El aceite es capaz de soportar cargas muy altas en amplios rangos de
temperatura, garantizando intervalos de reemplazo prolongados.

Wolver Gear Oil 75W-140 - es especialmente efectivo en cajas de cambios mecánicas para coches y camiones, así como
para furgonetas con y sin diferencial bloqueable, donde se regula el uso del aceite de grado GL-5.

ESPECIFICACIONES
SAE 75W-140
API GL-5

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
BMW MSP/A (Hinterachse),
FORD M2C187-A, M2C192-A, M2C192-
A+M2C118A,
GM 12346140, 1942386,
MB 235.61

Propiedades:

Resistencia extrema al desgaste;
Excelente resistencia a la oxidación;
Alta resistencia a la compresión;
Excelente capacidad de protección contra la corrosión;
Características excepcionales de viscosidad-temperatura;
Previene la formación de espuma;
Neutral con respecto a los materiales de sellado.

Eficiencia:

Propiedades de trabajo óptimas;
Excelente fluidez en el frío, hasta -45 ° C;
Vida útil prolongada;
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Utilizar en vehículos de cuatro ruedas (4x4);
Posee la habilidad de deslizamiento limitado - "deslizamiento limitado";
Uso durante todo el año.

 Solicitud:

Caja de cambios mecánica con y sin diferencial bloqueable;
Cajas de cambios mecánicas según las especificaciones del fabricante según API GL 5;
Coches y camiones, furgonetas ligeras, vehículos con tracción en las cuatro ruedas y vehículos de trabajo

Gestión de residuos:

El aceite de engranaje Wolver 75W-140 se clasifica como desechos de la categoría 2 y se debe desechar en áreas designadas.

Compatibilidad:

Wolver Gear Oil 75W-140 es compatible con aceites comparables y se puede mezclar con cualquiera de ellos. Para sacar el máximo
provecho de Wolver Gear Oil 75W-140, se recomienda usarlo sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C kg/m³ 870

Viscosidad a 40°C cSt 190

Viscosidad a 100°C cSt 27

Índice de viscosidad  170

Punto de inflamación °C 217

Temperatura de congelación °C -45


