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Gear Protect
Descripción
Aditivo para protección antidesgaste de alta presión
con la tecnología más moderna, diseñado para el uso
con cambios manuales, auxiliares y diferenciales modernos. El cambio va más ligero, es más silencioso y
se cambia de marcha con más facilidad. Alisa los
flancos de los dientes y aumenta la capacidad de carga. Con efecto de larga duración.

Propiedades
- reduce la fricción y el desgaste
- reduce las fuerzas para cambios de marcha
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- aumenta la suavidad de marcha
- reduce los ruidos del cambio
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio

Datos técnicos
Base

Synthetische Additive,
Trägeröl / synthetic
additives/carrier oil

Índice de precipitación

grün

Densidad a 15 °C

0,94 g/cm³
DIN 51757

Viscosidad a 40 °C

80 mm²/s
DIN 51562

Punto de combustión

>180 °C
DIN ISO 2592

Punto de fluidez

-25 °C
DIN ISO 3016

Color / Aspecto

grün / green

Olor

grün / charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Envases disponibles
80 ml Tubo de plástico

1007
D-GB-NL-F-E-I

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales. No utilizar con motocicletas, cambios totalmente automáticos ni cambios con diferencial autoblocante.

Aplicación
Un tubo, 80 ml, es suficiente para 2 l de aceite del
cambio. Antes de la adición se debe extraer del cambio la cantidad de aceite correspondiente con ayuda
del tubo pequeño incluido y eliminarla según las
prescripciones. Adición única en cualquier momento,
preferentemente durante una reparación del cambio
o al cambiar el aceite.
Indicación: no apto para la utilización en motocicletas con embragues en baño de aceite.
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