
Descripción
Detiene la pérdida de aceite en cambios con escapes.
Regenera juntas endurecidas de goma o de plástico.
Se acabaron las manchas de aceite perjudiciales pa-
ra el medio ambiente. Evita que los embragues se
manchen de aceite y que la lubricación sea insuficien-
te, además de prevenir posibles daños en el cambio
debido a un escaso nivel de aceite.

Propiedades
evita las manchas de aceite y la contaminación del
medio ambiente

-

aumenta la seguridad de marcha-
lubricación óptima bajo todas las condiciones de
servicio

-

evita la suciedad por aceite de los embragues-
previene pérdida de aceite-
de fácil aplicación-
elimina fugas en juntas contraídas o porosas-
se puede mezclar con los aceites para
transmisiones usuales en el comercio

-

Datos técnicos
Viscosidad a 40 °C 642 mm²/s

DIN 51562
Índice de viscosidad 101

DIN ISO 2909
Punto de combustión 66 °C

DIN ISO 2592
Punto de fluidez -27 °C

DIN ISO 3016
Número de color (ASTM) 3,5

DIN ISO 2049
Base Additivkombination /

combination of additives
Color / Aspecto blau / blue
Densidad a 20 °C 0,92 g/ml
Olor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig / liquid

Campos de aplicación
Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferen-
ciales.
 Indicación: No apropiado para cajas de cambios de
doble embrague, transmisiones automáticas, dife-
renciales ni motocicletas con embrague en baño de
aceite.

Aplicación
Un tubo es suficiente para 1 l de aceite de transmi-
sión. Si la cantidad de aceite de transmisión llenado
es mayor, pueden utilizarse 2 tubos. Se puede añadir
en cualquier momento. Añadir cada vez que se cam-
bie el aceite de transmisión para asegurar buenos re-
sultados.

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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