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VITALTECH
75W80 MULTI VEHICLE
Aceite de transmisión de alta calidad adecuado para casi todas las cajas de velocidades manuales de los 
automóviles. Es especialmente adecuado para la sustitución de aceites originales OEM específicos, es 
menos complejo y ocupa menos volumen. Este aceite ha sido probado en condiciones estrictas y responde 
a los requisitos generales de rendimiento de la mayoría de marcas y modelos en todas las condiciones 
climatológicas.

APLICACIONES
Este aceite ha sido probado en condiciones estrictas y responde a los requisitos generales de rendimiento 
de la mayoría de marcas y modelos en todas las condiciones climatológicas.

CARACTERÍSTICAS
Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave y sin vibraciones. 
Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión. 
Vida útil del aceite prolongada: resistencia a la degradación del aceite contrastada.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES
API GL-4 +
FIAT 9.55550-MX3
FIAT 9.55550-MZ1
FORD WSD-M2C200-D
FORD ESD-M2C186-A
GM 1940182
GM 1940768
HONDA MTF 94

MB 235.10
NISSAN MT-XZ
PSA B71 2330
PSA 9730 A8
VOLVO 97308
VOLVO 97309
VOLVO 97310

PROPIEDADES TÍPICAS
Ensayo Método Unidad Resultado medio

Densidad a 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.871

Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C ASTM D445 mm²/s 45.8

Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.1

Índice de viscosidad ASTM D2270 185

Punto de escurrimiento ASTM D6892 °C -45

Viscosidad de Brookfield a -40 °C ASTM D2983 mPa.s 142.000

Punto de inflamación COC ASTM D92 °C 205

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se 
beneficien de los últimos avances técnicos.
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