
El lubricante GL-5 Servicio Severo SAE 80W-90 de INTERNATIONAL® 
es un lubricante multipropósito de sulfuro/fósforo diseñado para  
ejes diferenciales.

Este lubricante es recomendado para ejes diferenciales en autobuses y 
camiones en donde se especifica un lubricante GL-5 con un paquete  
de aditivos químicamente activos con control de sulfuro/fósforo.

Está compuesto por lubricantes de base parafínica y aditivos altamente 
refinados, para asegurar las características de presión extrema, antidesgaste, 
inhibición de la corrosión, prevención de la oxidación, punto de goteo bajo  
y tendencias antiespumantes. Este lubricante es ideal para equipos de uso 
intensivo, tanto en flotas que funcionan dentro y fuera de carretera, así  
como en muchas aplicaciones de sistemas mecánico industrial y comercial.

El lubricante GL-5 SAE 80W-90 de INTERNATIONAL cumple con la 
clasificación de servicio API GL-5.

LUBRICANTE INTERNATIONAL®  
GL-5 SAE 80W-90 SERVICIO SEVERO 

BENEFICIOS

Excelente protección contra el 
desgaste

Resistente al cizallamiento

Excelente demulsibilidad; separa el 
agua fácilmente

Excelente protección contra la 
oxidación y la corrosión

Excelente rendimiento para 
diferenciales de deslizamiento 
limitado

APLICACIONES RECOMENDADAS:
El lubricante GL-5 SAE 80W-90 de INTERNATIONAL es diseñado para  
uso en cualquier tipo de diferencial de deslizamiento limitado y cumple  
con los requisitos de las siguientes especificaciones militares de EE.UU.: 
MIL-L-2105D, MIL-L-2105E y Mack GO-G, GO-H y GO-J.

Consulte siempre el manual del usuario para la aplicación correcta. Todo el material de este folleto era correcto al momento de su publicación, pero está sujeto a cambios sin 
notificación. INTERNATIONAL, y el logotipo del rombo INTERNATIONAL son marcas registradas de Navistar, Inc. © 2016 Navistar, Inc., Lisle, IL 60532. Todos los derechos reservados. 
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos propietarios. GMC-13-00006

Para más información, comuníquese con su concesionario de INTERNATIONAL o visite www.internationalcamiones.com.

Grado de viscosidad SAE 80W-90

Punto de escurrimiento °F -15

Punto de inflamación, 
COC, °F

420

Viscosidad

@ 40 °C, cSt 140

@100 °C, cSt 14,6

Índice de viscosidad 95

Gravedad, ˚API 24,5

Prueba de oxidación, 
ASTM D665

Pasa

CARACTERÍSTICAS:
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