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XT-PRO 75W140 LS 
ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA COMPETICIÓN 100% SINTÉTICO 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

XT-Pro 75W140 LS es un aceite de transmisión hipoidal 100% sintético con aditivos de 
“deslizamiento limitado”. Diseñado específicamente para cubrir las exigencias de varios 
deportes del mundo del motor, para su uso en diferenciales, con y sin sistemas de disco 
múltiple, y transmisiones sujetas a altas cargas. 

 

PROPIEDADES 
 

• Índice de viscosidad alto para garantizar una fluidez alta a bajas temperaturas. 

• Notable resistencia a la oxidación, proporcionando una protección óptima a altas 
temperaturas. 

• Propensión baja a la formación de espuma. 

• Excelente protección contra el desgaste. 

• Ideal para su uso en diferenciales autoblocantes debido a sus aditivos especiales de 
deslizamiento limitado. 

 

APLICACIÓN 
 

XT-Pro 75W140 LS ha sido desarrollado para usarse en transmisiones manuales y diferenciales hipoidales de turismos, 
furgonetas de reparto y camiones pesados. También puede usarse en todos los diferenciales de varios modelos de BMW M-
Sport y en los diferenciales de varias furgonetas para los que se precisa un aceite hipoidal SAE 75W140. 
Úsese la cantidad correcta de aceite indicada en el manual de operaciones del vehículo y del fabricante del motor. Una 
cantidad inadecuada de aceite puede causar daños a la transmisión. 

 

DATOS TÉCNICOS ESPECIFICACIONES 
 

Densidad a 15 ºC: 0,876 kg/l API GL-5 
Viscosidad a 40 ºC: 188,00 mm2/s BMW MSP/A 
Viscosidad a 100 ºC: 25,80 mm2/s   
Índice de viscosidad: 171  
Punto de inflamabilidad (COC): 204 ºC  
Punto de fluidez: -48 ºC  

 

EMBALAJE 
 

Bote de 1L (caja de 12 x 1L) 
 


