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Esso Commercial Vehicle Lube , Chile
Aceites Premium para engranajes de servicio pesado

Descripción de producto
ESSO GEAR OIL GX 80W-90 y 85W-140 son lubricantes "premium" para engranajes de servicio pesado, formulados a partir de aceites bases de elevada
calidad y un óptimo sistema de aditivos. Estos lubricantes protegen ejes y mandos finales de vehículos comerciales en los que es de esperar extremas presiones
y cargas de choque. Proporcionan estabilidad térmica y química a elevadas temperaturas del aceite.

Propiedades y Beneficios
Esso Gear Oil GX 80W-90 y 85W-140 están diseñados para cumplir con los requerimientos de las aplicaciones de carga pesada donde existen alto par, cargas
pesadas y cargas de choque. Sus aceites bases y los sistemas de aditivos debidamente seleccionados proporcionan protección a las cajas de engranajes y
componentes de los mandos finales bajo condiciones de operación duras. Sus principales beneficios incluyen:
Efectiva lubricación a bajas temperaturas.
Excelente estabilidad a la oxidación que alarga la vida de los engranajes y cojinetes.
Buena protección a baja velocidad/alto par.
Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.

Aplicaciones
Ejes y mandos finales de vehículos de carga pesada.
Autobuses, furgonetas y camiones de carga pesada y carga ligera.
Maquinaria de industria de construcción, minería, extracción y agricultura.
Otras aplicaciones industriales y de automoción con engranajes hipoides que operan bajo condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta
velocidad/bajo par y/o baja velocidad/alto par.

Características típicas
Esso Gear Oil GX Características

80W-90

85W-140

Grado SAE

80W-90

85W-140

cSt @ 40ºC

136

328

cSt @ 100ºC

14.5

25.3

Índice de viscosidad, ASTM D 2270

105

97

Punto de congelación, ºC, ASTM D 97

-30

-18

Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92

202

224

Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0.897

0.905

Viscosidad, ASTM D 445

Seguridad e Higiene
‹Health y Safety›Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las
aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están
disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del
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producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.
El logotipo Esso , el diseño del tigre y Esso Gear Oil son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.
09-2019
Compade Petroleos de Chile SA. (COPEC)
Calle Agustinas N° 1382 , Santiago de Chile (6500586) , CHILE
Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación . Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos , la información contenida
en la presente , puede estar sujeta a alteraciones sin necesidad de previio aviso.

Energy lives here™
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