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MULTIPLUS® 
 ACEITE PARA ENGRANAJES CERRADOS    

Los aceites para engranajes cerrados Multiplus® de Whitmore son 
lubricantes de extrema presión formulados para cumplir las 
exigentes demandas de la mayoría de tipos de diferenciales y 
transmisiones automotrices incluyendo las flotas todo terreno de 
uso pesado.   
 
Multiplus® está diseñado para desempeñarse bajo las condiciones 
más adversas tales como: engranajes altamente cargados, cargas 
de choque, y acción inversa frecuente. Todos los productos 
Multiplus® cumplen con los requisitos de desempeño de los 
lubricantes de extrema presión de la Asociación Americana de los 
Fabricantes de Engranajes (AGMA), especificación 9005-D94 
‘’Lubricación de los engranajes cerrados industriales’’.  
 
Los lubricantes Multiplus® cumplen o exceden las siguientes 
especificaciones para los grados de viscosidad respectivos:  
 

Especificación de acero de 
Estados Unidos 224  

Rockwell D-76 (A,B,C,D,F) 

GL-4 y GL-5 GM Especificación 9985044 

MIL-L-2105E GM Especificación 9985182 

John Deere J11D Chrysler MS 9020 

Navistar (IHC) Grados 81 HR, 
90HR, 135 HEP 

CS 3000 B 

Ford EST-M2C-108-C MT-1 

Mack GO-J  
 

 
BENEFICIOS: 
 
• REDUCE EL DESGASTE – protege contra picaduras, 

rayaduras y desgaste para incrementar la vida útil de 
engranajes y cojinetes. 

 
• VERSÁTIL – se puede usar en una variedad de equipos y 

flotas mixtas. Reduce el inventario.  
 
• ENTI-ESPUMA – protege sellos y mantiene bajas las 

temperaturas operacionales al romper las burbujas de aire 
atrapadas a medida que se van formando.   

 
• DEMULSIBILIDAD RÁPIDA – se separa fácilmente del agua. 

Multiplus® no pierde lubricidad debido al agua emulsionada. 
 
APLICACIONES: 
 
Multiplus® está diseñado principalmente para diferenciales y 
transmisiones automotrices. Multiplus® puede usarse en 
aplicaciones de servicio severo fuera de la carretera y en todo 
terreno. También se puede usar en cajas de engranajes 
industrials, cojinetes y acoplamientos. Adecuado para el llenado 
de servicio en equipos que requieran un lubricante con 
características de deslizamiento limitado.  
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Grado SAE 80W-90 85W-140 

D-445 Viscosidad cinemática 
 cSt @ 40°C 
 cSt @ 100°C 

 
220 
19 

 
380 
30 

D-2161 Viscosidad Saybolt 
 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 
1,012 

100 

 
2,020 

150 

D-2270 Índice de viscosidad 119 111 

D-97 Punto de fluidez, °F (°C) -20 (-29) 0 (-18) 

Método 
Gardner 

Densidad, lb/gal @ 60°F (°C) 
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (°C) 

7.45 
0.894 

7.55 
0.906 

D-92 Punto de inflamación ignición, °F (°C) 
Cleveland Open Cup 

400 (204) 400 (204) 

D-2782 Carga Timken OK, lb 55 60 

D-2783 Cuatro bolas, EP 
 Carga de soldadura, kg 
 Índice de desgaste de carga 

 
400 
50 

 
400 
50 

D-4172 Cuatro bolas, desgaste 
 Huella de desgaste, mm @ 40 kgf 

 
0.33 

 
0.35 

D-665 Prueba de oxidación 
 Agua destilada 

 
Pasa 

 
Pasa 

D-130 Corrosión en lámina de cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

1B 1B 

 Color Rojo Rojo 

D-2711 Demulsibilidad:  Modificada para 90 ml de agua Pasa* Pasa* 

*  Aplica para la especificación de acero de Estados Unidos número 224.  

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación 
normal. 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
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EMPAQUE 

Tanques 
transportadores 

Contenedores 
no retornables 

Tambores Cuñetes Cubetas 
Bidones 

4 por caja 
 
 
 
 

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR. 

 

 

whitmores.com  

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 
 

 


