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Aceite para el cambio Truck (GL4) 75W-90
Descripción
El aceite sintético para transmisiones garantiza el
funcionamiento excelente de los grupos incluso con
grandes oscilaciones de temperatura. El desgaste se
reduce a un mínimo. Garantiza un excelente grado de
eficacia de la transmisión y un máximo ahorro de
combustible. Indicado para intervalos de cambio de
aceite muy largos.

Aplicación

Propiedades
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio
- excelente protección contra el desgaste
- máximo ahorro de combustible
- para intervalos de cambio de aceite
extremadamente prolongados

LIQUI MOLY también recomienda este producto
para los vehículos o grupos que deben cumplir
con los n.° de piezas de repuesto originales o
las especificaciones que se indiquen a
continuación:
API GL4 ∙ MB 235.11

Datos técnicos
Clase SAE (aceites para
transmisiones)

75W-90
SAE J306

Densidad a 15 °C

0,850 g/cm³
DIN 51757

Viscosidad a 100 °C

14,8 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidad a 40 °C

97 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidad a -40 °C
(Brookfield)

<= 150000 mPas
ASTM D 2983-09

Índice de viscosidad

159
DIN ISO 2909

Punto de fluidez

-57 °C
DIN ISO 3016

Punto de combustión

246 °C
DIN ISO 2592

Número de color (ASTM)

L 1,0
DIN ISO 2049

Observar las prescripciones del fabricante del automóvil o grupo.

Envases disponibles
20 l Bidón de plástico

1446
D-GB

60 l Bidón de chapa

1448
D-GB

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
Aceite de alto rendimiento para transmisiones para
obtener intervalos de cambio de aceite prolongados
en cajas de cambio de vehículos comerciales, en concreto para la serie Actros de Mercedes Benz.
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