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ENVASES:  
Consultar en www.motul-lubricantes.com para ver los envases disponibles para este producto en su país o región. 
Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de ofrecer a nuestros  
clientes lo último en el desarrollo tecnológico. 
MOTUL SA. – 119 Bd Félix Faure – 93303 AUBERVILLIERS CEDEX – BP 94 – France 
 
 

 

MOTUL HD 85W-140 
Lubricante Para Cajas de Velocidades y Diferenciales 

Extrema Presión (EP) 
 
APLICACIONES 
 
Lubricante multigrado extrema presión para todas las cajas de velocidades y diferenciales con 
engranajes hipoides, que no incorporen elementos de fricción en su interior (autoblocantes, frenos o 
embragues sumergidos).  
Resiste golpes, fuertes cargas a baja rotación, elevados regímenes de rotación con cargas moderadas.  
Recomendado asimismo para todas aquellas aplicaciones donde la viscosidad xxW-90 preconizada resulte 
débil a trabajos muy severos (fuertes cargas, golpes o temperaturas elevadas). 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS :   API GL4 y GL5 - MIL-L-2105D 
 
ESPECIFICACIONES : VOLVO 97310, ZF TE-ML 05A/07A/08A/12A/16C/16D/17B 
 
Lubricante extrema presión (EP) que permite ser utilizado en todos aquellos equipos de transmisión en los que el 
fabricante recomiende una viscosidad de SAE 85W140. 
Permanece en el grado 140 después del servicio más severo (ensayo de cizallamiento KRL de 20 horas 
s/SAE J306). Poder lubricante muy elevado para disminuir la fricción.  
Su elevada viscosidad en caliente aporta una mayor resistencia del film de aceite en condiciones de 
utilización extremas. 
Mejora la lubricación a bajas temperaturas. 
Antioxidante y Antiespuma. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Adaptar los periodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor del vehículo. 
Mantener, en lo posible, alejado del contacto directo con la piel, en prevención de posibles irritaciones. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
GRADO SAE    85W-140 
DENSIDAD A 15ºC (59ºF)  0.908 
VISCOSIDAD A 100ºC (212ºF)  27.0 mm2/s 
VISCOSIDAD A 40ºC (104ºF)  357 mm2/s 
INDICE DE VISCOSIDAD VIE  101 
PUNTO DE CONGELACION  -18ºC / -0ºF 
PUNTO DE INFLAMACIÓN  206ºC / 402ºF 
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