
Mobilube HD LS 80W-90
Lubricante para engranajes de deslizamiento limitado. 

Mobilube HD LS 80W-90 es un lubricante automotriz de desempeño extremadamente alto formulado a base
de aceites seleccionados y un sistema de aditivos avanzado diseñado específicamente para diferenciales
autoblocantes. Este lubricante fue diseñado para tener un alto desempeño en diferenciales autoblocantes de
servicio pesado, ejes y accionamientos finales, donde son de esperar presiones extremas y carga de
impacto. Brinda un desempeño de nivel API GL-5. Mobilube HD LS 80W-90 proporciona una excepcional
estabilidad química y térmica a temperaturas elevadas de aceite.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Las aplicaciones de los equipamientos de los camiones y autos de hoy en día exigen un mayor desempeño
a los lubricantes de los trenes de accionamiento. Las mayores velocidades, los torques más elevados, las
cargas más pesadas y la capacidad de deslizamiento limitado requieren mejores fórmulas para maximizar la
vida útil de los diferenciales y optimizar el desempeño. Los intervalos de servicio más prolongado significan
exigencias extra en los lubricantes para engranajes. El lubricante Mobilube HD LS 80W-90 para engranajes
está diseñado para estar a la altura de estos desafíos. Los beneficios claves incluyen:

CARACTERÍSTICAS:

 • Excelentes propiedades de fricción. 
• Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación por temperaturas elevadas. 
• Protección sobresaliente contra el desgaste ocasionado por un torque elevado/ baja velocidad y contra

el rayado por alta velocidad. 
• Excelente protección ante el óxido, la decoloración y la corrosión. 
• Lubricación efectiva a bajas temperaturas. 
• Buena resistencia a la formación de espuma. 
• Compatible con los sellos y empaquetaduras típicos de los automóviles. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

 • Desempeño efectivo de deslizamiento limitado o autoblocante.  
• Mayor vida útil de los engranajes y rodamientos debido a la formación mínima de depósitos y mayor

vida útil de los sellos.  
• Mayor capacidad para soportar cargas, lo que reduce los costos operativos. 
• Menor desgaste y menores costos de mantenimiento. 
• Menor desgaste y encendido fácil. 
• Mantiene la resistencia de la película para una menor desgaste. 
• Pérdidas mínimas y menor contaminación. 

APLICACIONES:

 • Diferenciales autoblocantes, ejes y accionamientos finales que requieren un desempeño de nivel API
GL-5. 

• Carros de pasajeros, vehículos de transporte de pasajeros y camiones de servicio liviano y pesado,
autobuses y camionetas. 

• Equipos industriales que no transitan en ruta incluyendo los utilizados para la construcción, las
canteras y la agricultura.  
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• Otras aplicaciones industriales y automotrices que involucran los engranajes hipoidales y de otros tipos
que operan en condiciones de alta velocidad/ carga de impacto; alta velocidad/ bajo torque, y/o baja
velocidad/ alto torque. 

• El lubricante Mobilube HD LS 80W-90 para engranajes está diseñado para el llenar por primera vez,
completar y volver a llenar los engranajes cerrados de automotores para los que se recomiendan los
lubricantes para engranajes autoblocantes SAE 80W-90. 

• No utilizar en transmisiones o transmisiones axiales para las que se recomiendan fluidos para
transmisiones automáticas o aceites para motores. 

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobilube HD LS 80W-90 cumple o excede las siguientes especificaciones:

 • API GL-5. 

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.

Las características típicas de Mobilube HD LS 80W-90, se muestran en la tabla. Deben entenderse como
una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin
aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Mobilube HD LS 80W-90 Método de Prueba
Grado SAE 80W-90
Gravedad específica, Kg/Lt @
15°C

ASTM D-4052 0,898

Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-445 141
cSt @ 100°C ASTM D-445 14,8
Indice de Viscosidad ASTM D-2270 105
Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 -30
Punto de inflamación, °C ASTM D-92 230
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