
Ficha Técnica
elesa® GEAR AUTO APLI GL5

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. Especial para ejes y transmisiones sometidos a severas 
condiciones de trabajo y altas cargas. Reduce las temperaturas de trabajo y prolonga la vida útil 
de los mecanismos y aumenta los intervalos de cambio. 

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

.

Niveles de calidad
 API GL-5 / MT-1
 MAN 342 Typ M-1 (antiguo MAN 342N)
 MIL-L2105-C/D
 SAE J2360.

 ZF TE-ML-05C,12C,21C
 NISSAN especificaciones
 OTAN O-226

ENSAYO NORMA

GEAR AUTO API GL5

90 140 80W80 75W80 75W90 80W90 85W90 75W140 80W140 85W140 90W140

Viscosidad 

40ºC,cSt
ASTM-D-445 100 100 150 150 220 460 460 460 460

Viscosidad 

100ºC,cSt
ASTM-D-445

13,5-

18,5
24-32,5 7-11 9.5 18,2 16,8 19.2 32 36,5 32 30.8

Indice

Viscosidad, 

min

ASTM-D-

2270
>90 >90 >90 120 135 120 110 130 130 130 120

Punto 

Congelaci

ón, ºC

ASTM-D-97 < -15 < -12 -40 -40 -40 -30 -18 -27 -27 -18 -12

Punto 

Inflamació

n, mín, ºC

ASTM-D-92 >200 > 200 >210 225 225 225 235 240 240 235 240

Tem. Máx., 

ºC, para

Viscosidad 

150.000 cP, 

ºC

-40 -40 -27 -23 -26 -26 -23 -15

Test 

corrosion %

CRC L-33
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Hitos y beneficios
 Cajas de cambio y diferenciales de última generación. 
 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.

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.
 Agrícola
 Automoción
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1 L 5 L 20 L 50 L 200 L 209 L 1000 L

90 4384337 4384368 4384344 4384375 * 4384351 *

140 * 4383569 4383545 * * 4383552 *

80W80 6228995 6214783 4383774 6214790 * 6229008 6229015

75W80 6213465 6200717 6206542 6230660 * 6214769 6214752

75W90 6229039 6205279 6229572 6229046 * 6229053 6229060

80w90 6200731 6200748 6205361 6211935 4383880 6205149 6214837

85W90 6200755 6200762 6206186 4384276 4427133 4384269 4384252

75W140 * 4383590 4383576 * * 4383583 *

80W140 6229077 6205927 6229084 6229091 * 6214776 6214820

85W140 6200779 6200786 6205378 6229114 4384092 6214745 4384085

90W140 6200793 6200809 6211133 6214882 4384405 6214875 6214868

Producto alternativo
Para disponibilidad de productos alternativos, consulte con nuestro departamento técnico.

Formatos

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.


