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ENVASES:  
Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. 
Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros  
clientes lo último en el desarrollo tecnológico. 
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MOTUL MOTYLGEAR 75W-80 

Lubricante Para Cajas de Velocidades 
Technosynthese® 

SAE 75W80 
 
APLICACIONES 
 
Lubricante Technosynthese®, extrema presión (EP) para cajas de velocidades. 
Especialmente indicado para aquellas cajas de velocidades particularmente "duras" así como también 
para cajas de velocidades de Peugeot®, Citröen® y Renault® 
Para todas las cajas que no incorporen en su interior elementos de fricción: autoblocante, frenos o embragues 
sumergidos..  
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS :   API GL4 y GL5, MIL-L-2105D. 
 

- Technosynthese®: Bases sintéticas que mejoran su respuesta frente a las variaciones de 
temperatura así como a la duración de vida útil. 

- Viscosidad infatigable: Se mantiene en el grado SAE 75W-80 garantizando una presión estable de 
aceite entre los órganos de la transmisión. 

- Suaviza las cajas “duras”: Su composición permite controlar el deslizamiento de los mecanismos 
sincronizados de cada velocidad, haciendo la operación más suave y más agradable. 

- Fluidez a bajas temperaturas: permite disminuir la fricción y reducir el consumo de carburante. 
 
Excelente estabilidad térmica y perfecta compatibilidad con las juntas y retenes. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Su excelente estabilidad química permite alargar los períodos de mantenimiento, aunque es aconsejable 
regirse por las instrucciones del constructor. 
No mantener en contacto directo y prolongado con la piel. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
GRADO SAE    SAE J 306  75W-80 
DENSIDAD A 15ºC (59ºF)  ASTM D1298  0.882 
VISCOSIDAD A 100ºC (212ºF)  ASTM D445  10.1 mm2/s 
VISCOSIDAD A 40ºC (104ºF)  ASTM D445  58.8 mm2/s 
INDICE DE VISCOSIDAD VIE  ASTM D2270  160 
PUNTO DE CONGELACION  ASTM D97  -36ºC / -32ºF 
PUNTO DE INFLAMACIÓN  ASTM D92  204ºC / 399ºF 
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