TRANSELF SYNTHESE FE
75W90
Lubricante 100% sintético para cajas de cambio, cajas de transferencia y puentes fuertemente cargados.

UTILIZACION
Recomendado para la lubricación de cajas de cambio mecánicas (sincronizadas o no) y puentes para coches y, camiones,
así como maquinaria de agricultura y construcción, bajo las condiciones de uso más severas.
Recomendado en particular cuando se desee una mayor facilidad y suavidad en los cambios de marchas en condiciones
tanto de baja como de elevada temperatura.

PRESTACIONES
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VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Racionalización
•
Utilización multifuncional en muchas cajas de cambio y puentes.
•
Intervalos de sustitución extendidos
•
Propiedades de extrema presión y antidesgaste que permiten a los engranajes trabajar bajo unas condiciones de
uso severas.
•
Economía de carburante
•
Alta resistencia a la degradación, asegurando una aplicación estable y prolongada a elevadas temperaturas.
•
Propiedades antiherrumbre y anticorrosivas excelentes incluso en presencia de agua.
•
Elevado índice de viscosidad y bajo punto de congelación que aseguran una perfecta lubricación a cualquier
temperatura.
•
Buena estabilidad al cizallamiento.
•
Neutralidad frente a los elastómeros, incluso a altas temperaturas.
•
Gran poder antiespumante que le confiere solidez a la película lubricante y la garantiza incluso a velocidades
elevadas.
•
Muy buen filtrabilidad que permite una lubricación de los órganos de transmisión equipados con filtro de aceites
(cajas y puentes).
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CARACTERISTICAS
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