
Ficha Técnica

elesa GEAR AUTO PREMIUM PAO API GL5
Aceite de Engranajes 100% SINTETICO

Definición

Aceites lubricantes formulados a partir de bases sintéticas y aditivos de alta tecnología. 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
 Reduce la temperatura de operación, protegiendo así engranajes, juntas y sellos y evita

una oxidación prematura del mismo.

 Previene de depósitos y alarga la vida útil del lubricante. Permite alargar los cambios de

aceite.

 No contiene aditivos sensibles a la cizalla. Película lubricante estable aún con muy alto stress

y mayor rendimiento del motor.

 Disminuye el consumo de combustible, gracias a la reducción de la fricción y el desgaste, y

a la mejora del arranque a baja temperatura.

 Excelente protección a la corrosión y perfecta compatibilidad con juntas y aros de

sincronizado.

 Proporcionan unos cambios suaves, mejorando la sincronización y la vida de la caja de

cambios.

Hitos y beneficios

 Recomendado en engranajes hipoides sometidos a grandes esfuerzos. En vehículos con

cajas de cambio manuales, tanto diésel pesado HEAVY DUTY como turismos.

 Sistemas sometidos a temperaturas extremas. Por su alto índice de viscosidad aumenta el

rendimiento en arranques a bajas y altas temperaturas.

Niveles de calidad
 API GL-5 MT-1

 MAN 342 Typ S-1

 MAN 3343 Typ S

 MIL-L2105-C/D

 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

Sectores de éxito:
 Obra pública, minería y exploración.

 Agrícola

 Automoción
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Características

ENSAYOS
GEAR AUTO PREMIUM PAO API GL5

75W80 75W90 80W90 75W110 75W140 85W140

Densidad 15ºC, gr/cc. 0.845 0.845 0.845 0.845 0.85 0,85

Viscosidad 100ºC, cSt 11-13,5 13,5-18,5 13,5-18,5 18,5-24 24-32,5 24-32,5

Índice Viscosidad 140 >>140 >100 140 140 >100

Viscosidad Brookfield
(ASTM-D-2983)
-26ºC, cpoises

--- --- --- --- --- 134.000

Punto Inflamación V/A;
ºC

255 266 266 266 266 270

Punto Congelación ºC,
max.

-42 -42 -30 -36 -36 -39

Corrosión Cobre 100ºC,
3h, máx.

1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b

4 bolas, Ensayo E.P.
Carga Soldadura, Kg

500 500 500 500 500 500

4 bolas, Ensayo
desgaste, Diámetro
huella, mm
20 kg. / 1800 rpm /
55ºC para 1 h.

--- 0,29 0,30 0,30 0, 227 ---

FZG, pasa etapa, mín 13 13 +13 +13 +13 +13

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

Formatos

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

75W80 * 4396491 4396477 * 4396484 *

75W90 4396545 6218095 6213342 6218101 6228711 6218088

80W90 * * 4396613 * 4396620

75W110 * * 4396408 4396415 * *

75W140 * * 4396439 * 4396422 *

85W140 * + * * * *

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.


