DYNATRANS DA 80W-90

Lubricante para ejes equipados con sistemas de diferencial autoblocante (Disco de
deslizamiento limitado)
APLICACIONES
Ejes diferenciales de
deslizamiento limitado

• Lubricación de ejes equipados con sistemas de diferencial autoblocante (disco
de deslizamiento limitado) para trabajos viales, obra pública, maquinaria
agrícola y vehículos 4x4).
• Puede usarse también en ejes con engranajes hipoidales tradicionales, no
equipados con ejes de deslizamiento limitado.

PERFORMANCE
Clasificación
Aprobaciones de
fabricantes
Satisface
especificaciones del
fabricante

-

API
MIL.L.

:
:

GL-5-LS
2105D

ZF

:

TE-ML 05C / 12C / 21C

Equipos viales:
LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB …
Maquinaria agrícola - tractores:
CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR…
Vehículos 4x4 y todo terreno

VENTAJAS
Limpieza
Comfort
Seguridad
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Av. del Libertador 1295, piso 2º
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• Garantiza una alto nivel de limpieza de los discos de deslizamiento limitado
instalados en el eje
• Previene el ruido y la vibración aún en usos severos
• Gracias a sus particulares aditivos Extrema Presión, prove máxima protección
a los engranajes bajo altas cargas y sujetos a choques – alta vibración
• Excelente compatibilidad con los materiales de fricción de los discos
• Excelente compatibilidad con sellos – elastómeros
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Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede
obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.

CARACTERÍSTICAS

DYNATRANS DA

Unidad

80W-90

Viscosidad @ 40°C

cSt

Viscosidad @ 100°C

cSt

Fósforo

ppm

164
16,0
2350
102
-30

Índice de viscosidad
Punto de escurrimiento

°C

Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación.
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