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Ventajas
1. protección de lubricación estable a la presión, incluso a altas
temperaturas
2. excelente protección contra la oxidación y el estrés térmico
3. excelente protección contra el desgaste con un alto potencial de ahorro
de combustible

Descripción del producto
BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W es un aceite sintético de HC para
transmisiones manuales con la última tecnología de aditivos. Es adecuado
para una amplia gama de materiales en cajas de cambio y cumple con las
especificaciones de API GL-4. BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W fue
desarrollado especialmente para cajas de cambio manual y cajas de
cambio de doble embrague (S tronic y DSG). Ofrece el mejor potencial de
ahorro de combustible, así como una excelente estabilidad al corte y una
óptima protección contra el desgaste.

Aceite Base
HC-Sintético

Clasificaciones y especificaciones
API GL 4
Honda Special Gear Oil , MTF 94/MTF/MTF-II | BMW MTF LT-2/MTF LT-3
| MB 235.10 |
VW G 009 317/G 052 171/G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 50 |
GM 1940182/1940764/1940768 | PSA B71 2330 |
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2 | Volvo 97308/97309

Tamaños de envases
1 L Art. 88920

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

SAE, grado de viscosidad

75W

Método

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

Método

Viscosidad a 40°C

54,3
mm²/s

ASTM D 7042

Viscosidad a 100°C

9,4 mm²/s

ASTM D 7042

Ìndice de viscosidad

157

ASTM D 2270

Densidad a 15 °C

860 kg/m³

DIN EN ISO 12 185

Punto de fluidez

-42 °C

ISO 3016

INSTRUCCIONES
Al rellenar y cambiar el aceite del motor/engranaje, siga las instrucciones de funcionamiento del fabricante.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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