
 

TRANSLUB EP SINTETICO 75W90  
 
 
 
 
Características: 
Lubricante elaborado con bases sintéticas, a los cuales se les añade aditivos de Extrema 
Presión (EP), anti-herrumbre, antioxidantes. Cumple con las exigentes especificaciones API MT-

1 y GL-5, Mack GO-J y MIL-PRF-2105E. PG-2.   
 
Usos: 
Los lubricantes sintéticos de trabajo pesado, para engranajes y cojinetes, diseñados para su uso 
en transmisiones manuales, cajas de transferencia y ejes diferenciales de camiones, tractores 
agrícolas, construcción, automóviles y equipos industriales diversos. Tienen un índice de 
viscosidad muy alta y bajo punto de fluidez, estos aceites proporcionan la máxima protección a 
los engranajes y los cojinetes que funcionan en un amplio intervalo de temperaturas, velocidades 
y cargas. Su excelente resistencia a la oxidación proporciona el beneficio de los intervalos de 
cambio extendidos. 
 
Beneficios: 
1. Superior resistencia a la oxidación de los intervalos de cambio extendidos 
2. Excelentes propiedades de soporte de carga  para una máxima protección contra el desgaste 
de los componentes. 
3. Por su alto índice de viscosidad y bajo punto de fluidez, contemplan reducciones de fricción 
fluida del lubricante, con un ahorro de combustible resultante, durante el arranque en frío o en 
las condiciones de operación. 
4. Resistentes al cizallamiento. 
5. Proporciona una protección completa a las partes del sistema contra la oxidación y la 
corrosión 
 Se recomiendan para los diferenciales, transmisiones manuales para los que se requieren cajas 
de transferencia y de tipo hipoide lubricantes para equipo pesado - camiones, tractores, 
engranajes industriales, automóviles, maquinaria agrícola, etc. 
 

Cifras Típicas 

Propiedades 
Físico-Químicas 

Método 
ASTM 

Unid. SAE 

Grado de Viscosidad   75W90 

Clasificación API   GL-5 

Viscosidad @ 40 ºC D 445 cSt 111 

Viscosidad @ 100 ºC D 445 cSt 15.1 

Índice de Viscosidad D 2270 -  149 

Viscosidad brookfield D 2270 cP 93050 @ -40ºC 

Punto de Fluidez D 97 ºC -50 

Punto de inflamación D 92 ºC 205 

Densidad  @ 15.6 ºC D 1298 kg/lt  0.8704 

Espuma D 892 - Pasa 

Corrosión al cobre D 130 -  1a 

Protección a la herrumbe D A/B - Pasa 
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