
Descripción del Producto

FICHA TÉCNICA 

 Transgear ExPress 80W-90, 85W-140 
ACEITE DE ENGRANAJES

Normas de Desempeño:

Características / Beneficios:
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Veedol Transgear ExPress es un aceite multigrado de calidad Premium para engranajes automotrices con aditivos 
de extrema presión disponibles en los grados SAE 80W-90 y 85W-140. Elaborados a partir de aceites base 
vírgenes de primera calidad, que ofrecen una excelente estabilidad térmica y a la oxidación. Veedol Transgear 
ExPress proporciona una excelente protección a los engranajes en condiciones de carga pesada.

Cumple o excede los siguientes estándares: API GL-5, MT-1 y se recomienda para cajas de engranes con alta 
carga en camiones, autobuses, vehículos comerciales ligeros y automóviles.

Posee las características de presión extrema que se necesitan para las aplicaciones que implican altas 
velocidades con bajo torque, altas velocidades con cargas de choque y bajas velocidades con altas fuerzas de 
torque.
Aditivos solubles que no obstruirán los filtros y permanecerán en la solución durante los períodos de 
inactividad.
Los aditivos antiespumantes proporcionan resistencia contra la formación de espuma a altas velocidades y 
bajo cargas pesadas.
Antioxidantes poderosos que reducen la descomposición de la viscosidad a altas temperaturas y presiones 



* Las propiedades mencionadas son típicas. Variaciones mínimas, las cuales no afectan el desempeño, son de esperar en la fabricación normal.

Salud y Seguridad
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El Lubricante Veedol Transgear ExPress está elaborado con aceites básicos vírgenes altamente refinados y 
aditivos de primera calidad. De la misma manera que con cualquier producto derivados del Petróleo, el manejo 
cuidadoso y una buena higiene se deben practicar. Evite la exposición prolongada con la piel, salpicaduras en los 
ojos o ingestion. Para tener más información, consulte nuestra hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) 
la cual puede encontrar en www.asaveedol.com 

Propiedades Típicas

FICHA TÉCNICA 

Transgear ExPress 80W-90, 85W-140 
ACEITE DE ENGRANAJES

Método ASTM SAE 80W-90 SAE 85W-140
Densidad @ 15 °C Kg/L D 4052 0.8929 0.8861
Viscosidad Cinemática                             

 cSt  @40°C D 445 138 - 167 375
cSt @100°C D 445 13.9 - 16.2 27.8

Viscosidad Brookfield,                                 
@1500 poises -26.1 -14
@ 500 poises -23 -11

Temp. de Inflamación, (COC),°C D 92 232 202
Temperatura de Fluidez, °C D 97 -27 -18

D 2983


