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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos	o		
malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

		

 Full Synthetic Manual Transmission 
 (SAE 50, API MT- 1,	CD-50))  
• Nuestro Full Synthetic Manual Transmission Fluid SAE 50 es formulado especialmente  

para transmisiones manuales heavy-duty que requieren un fluido no-EP (Extrema Presión)  
para condiciones severas de servicio y aplicaciones extendidas de drenaje. 

• Formulado con básicos 100% sintéticos y un paquete premium de aditivos diseñado para  
evitar la corrosión, oxidación, lacas y barnices, además cuenta con un alto índice de  
viscosidad y bajo punto de escurrimiento para poder ser utilizado durante todo el año. 

• Ofrece excepcional desempeño a la transmisión, mejorada estabilidad térmica a altas  
temperaturas, estabilidad a la oxidación y lubricidad en un rango amplio de condiciones de operación. 

• Contiene aditivos anti-desgaste, así como inhibidores de herrumbre, corrosión y oxidación para  
proteger partes vitales de la transmisión en temperaturas y condiciones extremas. 

• Ofrece alto desempeño y protección superior contra el desgaste de los baleros y engranes,  
suavidad de frenado e incremento en la vida del equipo. 

• Disponible en Bulk, 275Gall, 55Gall, 5Gall. 
 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillante  
Color   Visual    Ambar/Rojiso  
Densidad Lbs/Gall  Gardner    7.24  
Gravedad API  ASTM D-1298    33.1  
Gravedad Especifica @ 15.6 °C ASTM D-1298    0.862  
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    146  
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -45 (-49)  
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    252 (485.6)  
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    262 (503.6)  
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    143  
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    18.5  

 

Cumple//Excede Especificaciones					  Cumple//Excede Requerimientos OEM	
-API MT-1                              -ARVIN MENTOR 0-81          
-SAE 50                                       -EATON PS-164 (Rev.7) 
-CD-50                                -INTERNATIONAL/NAVISTAR TMS-6816          
                   -MACK TO-A-PLUS  
              -ROCKWELL/EATON/FULLER CD-50 
              -VOLVO 97305 
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos	o		
malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

		

 Gear Oil -- Full Synthetic 75W90 
 (API GL-5/MT-	1)) 
• Nuestro Gear Oil - Full Synthetic 75W90 es formulado con 100% básicos sintéticos y un  

paquete premium de aditivos diseñado para ofrecer mejorada estabilidad térmica a altas  
temperaturas y estabilidad a la oxidación en un rango amplio de condiciones de operación.  

• Cuenta además con aditivos especiales anti-desgaste y modificadores de fricción para  
• Ofrecer protección avanzada y lubricidad en condiciones extremas de presión. 
• Al mismo tiempo ofrece alto desempeño y protección superior contra el desgaste,  

corrosión, oxidación, las lacas y barnices. 
• Diseñado para ser utilizado durante todo el año, ya que cumple con el requerimiento de  

desempeño de viscosidad SAEJ306. 
• Cumple con la categoría API GL-5, la cual designa las características de servicio para  

engranes, particularmente rectos, cónicos o helicoidales en ejes traseros, y diferenciales  
operando en condiciones de alta carga y/o a baja velocidad. 

• Además, al cumplir con la categoría API MT-1, ofrece protección contra la degradación termal,  
desgaste de componentes y el desgaste de empaques y de sellos. 

• Disponible en Bulk, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 14/1Qts. 
 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillante  
Color   Visual    Ambar/Marron  
Densidad Lbs/Gall  Gardner    7.8  
Gravedad API  ASTM D-1298    28  
Gravedad Especifica @ 15.6 °C ASTM D-1298    0.861  
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    164  
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -34 (-29)  
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    222 (432)  
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    227 (440)  
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    105.9  
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    16.1  

 

Cumple//Excede Especificaciones					  Cumple//Excede Requerimientos OEM	
-API GL-5                              -MACK GO-J Plus (75W90)          
-API MT-1                                       -SCANIA STO 1:0  
-MIL-L-2105D                  -ZFE - ML07         
-MIL-L-PRF-2105E  
-SAE 75W90 
-SAE J306, J2360  
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos	o		
malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

		

 Gear Oil -- Full Synthetic 75W140 
 (API GL-5/MT-	1))  
• Nuestro Gear Oil - Full Synthetic 75W140 es formulado con 100% básicos sintéticos y un  

paquete premium de aditivos diseñado para ofrecer mejorada estabilidad térmica a altas  
temperaturas y estabilidad a la oxidación en un rango amplio de condiciones de operación.  

• Cuenta además con aditivos especiales anti-desgaste y modificadores de fricción para  
• Ofrecer protección avanzada y lubricidad en condiciones extremas de presión. 
• Al mismo tiempo ofrece alto desempeño y protección superior contra el desgaste,  

corrosión, oxidación, las lacas y barnices. 
• Diseñado para ser utilizado durante todo el año, ya que cumple con el requerimiento de  

desempeño de viscosidad SAEJ306. 
• Cumple con la categoría API GL-5, la cual designa las características de servicio para  

engranes, particularmente rectos, cónicos o helicoidales en ejes traseros, y diferenciales  
operando en condiciones de alta carga y/o a baja velocidad. 

• Además, al cumplir con la categoría API MT-1, ofrece protección contra la degradación termal,  
desgaste de componentes y el desgaste de empaques y de sellos. 

• Disponible en Bulk, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 14/1Qts. 
 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillante  
Color   Visual    Ambar/Marron  
Densidad Lbs/Gall  Gardner    7.27  
Gravedad API  ASTM D-1298    29  
Gravedad Especifica @ 15.6 °C ASTM D-1298    0.871  
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    160  
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -34 (-29)  
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    225 (437)  
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    230 (446)  
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    205.4  
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    24.9  

 

Cumple//Excede Especificaciones					  Cumple//Excede Requerimientos OEM	
-API GL-5                              -MACK GO-J Plus (75W140)          
-API MT-1                                       -SCANIA STO 1:0  
-MIL-L-2105D                  -ZFE - ML07         
-MIL-L-PRF-2105E  
-SAE 75W140 
-SAE J306, J2360  
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Nota:	La	descripción	general,	usos	recomendados,	datos	de	aplicación	y	toda	la	información	en	esta	Hoja	Técnica	son	guías.	Debido	a	que	el	Producto		
puede	ser	utilizado	en	aplicaciones	variadas,	donde	GXOil	&	Grease,	LLC	no	tiene	control.	GXOil	&	Grease,	LLC	no	se	hace	responsable	por	malos	usos	o		
malas	aplicaciones	del	producto	directa	o	indirectamente,	no	importando	la	causa.	Para	mayor	información	visítenos	en	http://www.gxoil.org/	

 

		

 Gear Oil -- Full Synthetic 80W140 
 (API GL-5/MT-	1))  
• Nuestro Gear Oil - Full Synthetic 80W140 es formulado con 100% básicos sintéticos y un  

paquete premium de aditivos diseñado para ofrecer mejorada estabilidad térmica a altas  
temperaturas y estabilidad a la oxidación en un rango amplio de condiciones de operación.  

• Cuenta además con aditivos especiales anti-desgaste y modificadores de fricción para  
• Ofrecer protección avanzada y lubricidad en condiciones extremas de presión. 
• Al mismo tiempo ofrece alto desempeño y protección superior contra el desgaste,  

corrosión, oxidación, las lacas y barnices.  
• Diseñado para ser utilizado durante todo el año, ya que cumple con el requerimiento de  

desempeño de viscosidad SAEJ306. 
• Cumple con la categoría API GL-5, la cual designa las características de servicio para  

engranes, particularmente rectos, cónicos o helicoidales en ejes traseros, y diferenciales  
operando en condiciones de alta carga y/o a baja velocidad. 

• Además, al cumplir con la categoría API MT-1, ofrece protección contra la degradación termal,  
desgaste de componentes y el desgaste de empaques y de sellos. 

• Disponible en Bulk, 275Gall, 55Gall, 5Gall, 14/1Qts. 
 
Inspecciones Tipicas Metodo     Resultados Tipicos 	
Apariencia   Visual    Brillante  
Color   Visual    Ambar/Marron  
Densidad Lbs/Gall  Gardner    7.26  
Gravedad API  ASTM D-1298    28  
Gravedad Especifica @ 15.6 °C ASTM D-1298    0.872  
Indice de Viscosidad  ASTM D-2270    161  
Punto de Escurrimiento °C (°F)  ASTM D-97    -34 (-29)  
Punto de Inflamación C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    225 (437)  
Punto de Ignición C.O.C. °C (°F) ASTM D-92    230 (446)  
Viscosidad @ 40°C, cSt  ASTM D-445    211.7  
Viscosidad @ 100°C, cSt  ASTM D-445    26.8  

 

Cumple//Excede Especificaciones					  Cumple//Excede Requerimientos OEM	
-API GL-5                              -MACK GO-J Plus (80W140)          
-API MT-1                                       -SCANIA STO 1:0  
-MIL-L-2105D                  -ZFE - ML07         
-MIL-L-PRF-2105E  
-SAE 80W140 
-SAE J306, J2360  

 
 

             


