
Ficha Técnica
elesa® GEAR AUTO API GL5 LS

Aceites Engranajes de Automoción

Definición
Aceite de tecnología sintética para la lubricación de los engranajes de cajas de cambio manuales 
y diferenciales de última generación. Apto para diferenciales autoblocantes y puentes traseros de 
vehículos todo terreno con tracción a las cuatro ruedas donde se exigen fluidos con deslizamiento 
limitado (LS-Limited Slip o LSD-Limited Slip Differential).  

Propiedades
 Las extraordinariamente elevadas presiones que se generan en los dientes de los engranajes 

hipoides, necesitan que en todo momento que el aceite asegure  la separación de las dos 
superficies  metálicas mediante la reacción química del aditivo basado en azufre/fósforo con 
el metal, formando compuestos de bajo coeficiente de fricción que proporcionan una larga 
vida al diente, evitando la fatiga y el desgaste.

 Evita el efecto “chatter”, vibración producida por acoplamiento de frecuencias.
 Además conserva características antioxidante, anticorrosión, demulsibilidad y desaireación que 

aseguran la estabilidad y largos períodos de cambio de aceite. 
 La aprobación MAN 342 Typ M-1 permite intervalos de cambio de 90.000km en los ejes traseros.

Características

Hitos y beneficios
 Cajas de cambio y diferenciales de última generación. Diferenciales autoblocantes.
 Engranajes hipoides en automoción, operando a alta velocidad y cargas de choque, a alta 

velocidad y bajo-par de torsión y a baja velocidad y alto par de torsión.

Niveles de calidad
 API GL5 LS y LSD/ MT-1
 MAN 342 Typ S-1
 MAN 3343 Typ S
 MIL-L2105-B
 MIL-PRF-2105-E
 VOLVO V 97312
 MACK-GO-J

 MB 235.8, MB 235.11
 SAE J2360.
 JOHN DEERE JDM J 11 E/G
 SCANIA STO 1:0
 ZF TE-ML 02D / 05B / 07A / 08 / 12B / 16F /

17B, 19C

ENSAYO NORMA

GEAR AUTO API GL5 LS

75W80 75W90 80W90 75W140 85W140

Viscosidad 40ºC,cSt ASTM-D-445 85 150 150 460 460

Viscosidad 100ºC,cSt ASTM-D-445 13 18,2 16,8 32 32

Indice Viscosidad, min
ASTM-D-

2270
152 135 120 130 130

Punto Congelación, 

ºC
ASTM-D-97 < -40 -40 -30 -27 -18

Punto Inflamación, 

mín, ºC
ASTM-D-92 >200 225 225 240 235

Tem. Máx., ºC, para

Viscosidad 150.000 

cP, ºC

-40 -27 -26 -23

Test corrosion %
CRC L-33

<1 <1 <1 <1 <1

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.
 Agrícola
 Automoción
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Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

1 L 5 L 20 L 50 L 200 L 209 L 1000 L

75W80 * * 4383637 * * 4383644 *

75W90 * * 4383699 * * 4383682 *

75W140 * * 4383606 * * * *

80W90 * 4383941 4383910 4383958 4383927 4383934 4383064

85W140 * * 4384122 * 4384177 4384184 4383040

Almacenamiento
Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC,
almacenar en un lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase
original.

Seguridad e higiene
Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que
proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo,
medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.


