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Gama profesional

Especificaciones del producto

H.P.L.S.
Aditivo para transmisión
(+ propiedades tapa-fugas)
Wynn's H.P.L.S. es un tratamiento de la caja de cambios
que mejora el cambio de marchas, disminuye los ruidos y
tapa las fugas del aceite.

Propiedades
 Mejora las propiedades antifricción y antidesgaste.
 Reduce el desgaste causado por el contacto de metal con metal (refuerza los aditivos
de alta presión en los aceites de caja de cambios).
 Facilita el cambio de marchas.
 Efectúa una lubrificación hidrodinámica, también en caso de altas cargas y altas
temperaturas.
 Previene y reduce los ruidos de vibración de engranajes y rodamientos.
 Disminuye la viscosidad a baja temperatura para efectuar una lubrificación inmediata
en caso de arranque en frío.
 Previene y tapa las fugas de aceite.
 Compatible con todos los aceites para cajas de cambio (también ATF Dexron, Mercon)
y los aceites hidráulicos a base mineral o sintético.
Aplicaciones
 Para mecanismos de dirección, cajas de cambio manual y diferenciales.
 No utilizar en transmisiones automáticas.
Características
Aspecto
Densidad a 15°C
Viscosidad a 40°C
a 100°C
Punto de inflamación

: líquido amarillo viscoso
: 0,9188 kg/dm³
: 580 mm²/s
: 74 mm²/s
: > 150°C
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Modo de empleo
 Un tubo de 125 ml trata 2 litros de aceite de caja de cambios.
 Para gran contenidos : añadir 6 % al aceite de caja de cambios.

Especificaciones del producto

Envase
PN 59403 – 24x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS
PN 59405 – 12x125 ml tubos – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV
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