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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. 

 

EMPRESA CERTIFICADA 

 GEAR SYNT 75W90 LS  

 
 GLOBAL RACING OIL GEAR SYNT  75W90 LS ofrece la más avanzada tecnología en 

lubricación para engranajes en el que los aceites base especiales y la alta tecnología de 

aditivación ampliamente probada, se combinan proporcionando un extraordinario rendimiento 

y poder lubricante. 

  

GEAR SYNT 75W90 LS posee una elevada estabilidad térmica y poder anti-oxidante que 

permiten el espaciado de los intervalos de cambio. Una mayor fluidez a bajas temperaturas y 

gran eficacia que producen un sensible ahorro de combustible. 

  

GEAR SYNT 75W90 LS ha sido formulado con la combinación de los fluidos de base sintéticos 

y aditivos exclusivos que no precisan de la utilización de aditivos elevadores del índice de 

viscosidad, lo que garantiza el rendimiento del viscosidad adecuada para la lubricación durante 

toda la vida del fluido.  

 

GEAR SYNT 75W90 LS demuestra poseer grandes ventajas frente a los aceites convencionales, 

mejorando considerablemente la eficacia de la caja de cambios y el diferencial, además de 

conseguir un importante ahorro de combustible (del 1,9 al 2,3%) y una disminución del 10% de 

la temperatura. Lubricante sintético extrema presión para cajas de cambios, conjuntos caja-

puente y diferenciales traseros de todos los vehículos en los que el fabricante recomiende los 

SAE 80, 90 o 80W 90. Facilita el engranado de las velocidades especialmente en frío, 

recomendado para cajas duras. 

  

LIMITED SLIP: Formulado especialmente para poder ser usado tanto en cajas de cambio como 

en diferenciales con deslizamientos limitados (llamadas inadecuadamente fuentes 

autoblocantes). Evita los fenómenos de deslizamiento transversal. 

  

Características: 

 
SAE     75W90  

Viscosidad a 40 ºC   103 cSt  

Viscosidad a 100 º C   15.5 cSt  

Indice viscosidad    160  

Punto Inflamación   220 ºC  

Punto Congelación   -45 ºC  

 
Conforme a las exigencias: 

 

Mack GO-J, SAE J2360, FORD  WDS-M2C-200-C,  

API GL4/ GL5/ GL5 LS/ MT1, MB 235.8 
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