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TEXACO OUTBOARD GEAR OIL EP
SAE 90, 140

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los aceites Texaco Outboard Gear Oil EP son 
formulados con bases minerales y aditivos de extrema 
presión, para lubricación de transmisiones manuales de 
embarcaciones y para el sistema de engranajes de 
motores de fuera de borda. 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 
La serie Texaco Outboard Gear Oil EP proporciona:

• Durabilidad de las piezas mecánicas — debido 
a sus especiales aditivos de extrema presión y al 
balance de los mismos, evita el desgaste de las 
piezas aún en operación a elevadas cargas.

• Excelente protección contra la herrumbre y 
corrosión — debido a sus especiales aditivos 
inhibidores que protegen las superficies.

• Larga duración del aceite — su excelente 
resistencia a la oxidación, evita la formación de 
lodos y depósitos.

APLICACIONES
Los aceites Texaco Outboard Gear Oil EP son 
recomendados para diversos modelos de transmisiones 
manuales de embarcaciones, para sistemas de 
engranajes de motores de fuera de borda y otros 
equipos que especifiquen un producto de clasificación 
API GL 4.

Los aceites Texaco Outboard Gear Oil EP cumplen:

• Categorías de servicio API 
— GL-4 

MANEJO 
Para información sobre seguridad en el manejo de este 
producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte a 
su representante de ventas.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal. 

Grado SAE Método ASTM 90 140

Número de Producto — 1946 21285
Número MSDS — 27071 27071

Densidad @ 15,5 ºC, g/cm3 D4052 0,892 0,899

Viscosidad cinemática
cSt @ 40 ºC
cSt @100 ºC

D445
D445

188,7
16,94

393,2
27,5

Índice de viscosidad D2270 95 95
Punto de inflamación, ºC D92 214 226
Punto de fluidez, ºC D97 -21 -15


