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HOJA TECNICA PRODUCTO

AGROLUBE 10W30 UTTO
AGROLUBE 10W30 UTTO es un lubricante de calidad especial para cajas de cambio, diferenciales,
sistemas hidráulicos y frenos sumergidos. Está también recomendado para lubricación de
transmisiones CVT de última generación.
APLICACIONES
Lubricante especial para aplicaciones donde se requiera un producto de tipo UTTO
Circuitos hidráulicos
Trasmisiones de tractores y obra pública
Convertidores de par. Frenos bañados en aceite
PROPIEDADES
- Propiedades extrema presión adaptadas a los engranajes cargados.
- Poder antidesgaste elevado
- Propiedades de frotamiento especiales para los frenos y embragues sumergidos.
- Muy elevado índice de viscosidad
- Resistencia a la oxidación y a la corrosión
- Anti-espuma, anti-herrumbre
- Excelente compatibilidad con las juntas
- Muy bajo punto de congelación
- Fluidez correcta que permite el mejor rendimiento del circuito hidráulico a baja temperatura.
- Excelente funcionamiento de los frenos y embragues sumergidos en aceite, con lo que se logra:
• Eficacia de frenado
• Desgaste de los discos retardado
- Reducción del desgaste de los engranajes y de los elementos del sistema hidráulico
- Protección eficaz durante los periodos de inactividad.
- Simplificación del engrase
Satisface las exigencias de :
API GL-4; FORD M2C134D; JOHNDEERE JD20C/JD20D; NEW HOLLAND 3505,3509,3525, FNHA-2-C200.00, FNHA 2C-201.00; MASSEY FERGUSON1135,1138,1141,1143,1145; AGCO Powerfluid 821XL.;
ALLISON C4; CAT TO2; ZF TE ML03E, 05F, 06F, 06K.
Recomendable para maquinaria JOHN DEERE – MASSEY FERGUSON – FORD – INTERNATIONAL
HARVESTER CASE – SAME – FIAT AGRI – DEUTZ…
SAE
VISCOSIDAD A 40ºC, cSt,(ASTM D-445)
VISCOSIDAD A 100ºC, cSt, (ASTM D-445)
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D-2270)
PUNTO DE CONGELACION, ºC, (ASTM D-97)
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Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y
conservación de plantas y equipos industriales. COMPAÑÍA GENERAL DE
LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso
inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio,
correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.
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