
SALDUBA 80w90 - LS

Características Típicas:

Densidad a 15ºC, g/cm³ 0,900

Grado SAE de viscosidad 80w90

Índice de viscosidad, ASTM D-2270 105

Punto de congelación, ASTM D-97, ºC -27

Punto de inflamación, ASTM D-92, ºC 225

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1h/40kg/75ºC), IP-239, Ø, mm 0,38

Carga de soldadura, IP-239, kg 400

EP máquina Timken, ASTM D-2782, libras OK 65

   Es un aceite lubricante especialmente desarrollado para su utilización en diferenciales del tipo hipoide 
con deslizamiento limitado (limited slip) donde el uso de aceites inadecuados produce vibraciones en el 
interior del diferencial, causando molestias y ruidos inaceptables para los operarios, debido a la fricción 
producida a baja velocidad y alto par.

   Estos tipos de diferenciales (que se pueden encontrar montados en vehículos extraviales, en minería, 
canteras y obras públicas) no son adecuados para su llenado con un aceite API GL-5, MIL-L-2105 C o D, 
aunque ocasionalmente puedan rellenarse con ellos, puesto que son perfectamente compatibles.

   SALDUBA 80w90-LS posee excelentes propiedades protectivas de corrosión y mejora 
considerablemente la eficacia de este tipo de diferencial, con el consiguiente ahorro de combustible. 
Como norma general se recomienda el cambio cada 2000 horas.

   SALDUBA 80w90-LS satisface ampliamente los requisitos BORG-WARNER y SALISBURY, habiéndose 
obtenido resultados plenamente satisfactorios en pruebas realizadas (invierno/verano) en vehículos 
articulados (dumpers-palas cargadoras sobre neumáticos) de la marca HANOMAG. Cumple también los 
requisitos de ORENSTEIN & KOPPEL (O.K.),  LIEBHERR,  FIAT-ALLIS y MASSEY FERGUSON, para 
aplicaciones donde se exige este nivel de calidad de lubricante.
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