
Dos nuevos aceites para caja de cambios de LIQUI MOLY
El especialista en lubricantes presenta los productos TOP TEC MTF 5200 75W-80 y TOP TEC MTF 5100 75W, dos nuevos aceites para
cajas de cambios que responden a exigencias cada vez mayores

Septiembre de 2017 - Sus lugares de aplicación son completamente distintos, sin embargo, los aceites de motor y los de caja
de cambios muestran cierto parecido: Son cada vez más ligeros y tienen que ser más y más eficientes. Los dos nuevos
representantes del experto en aceites alemán, LIQUI MOLY, en la gama de aceite para caja de cambios son TOP TEC MTF 5200
75W-80 y TOP TEC MTF 5100 75W.

En los aceites de motor, los aditivos tienen cada vez mayor peso. Esta tendencia es similar en los aceites para caja de cambios. Los nuevos
aceites MTF, Manual Transmission Fluid por sus siglas en inglés, son lubricantes de alto rendimiento y baja viscosidad. Cuanto más ligeros
son los aceites, menores son las pérdidas por rozamiento y el consumo de combustible. "A los aceites convencionales les ha llegado la hora",
afirma rotundamente Oliver Kuhn, en representación del director de laboratorios de aceite de LIQUI MOLY. Los aceites para caja de cambios
y para ejes tienen muy poco en común, porque realizan sus funciones estructuralmente separados por completo y en condiciones totalmente
distintas.

En las cajas modernas de hoy día está montado todo junto. Por lo tanto, aceites para caja de cambios modernos como TOP TEC MTF 5200
75W-80 y TOP TEC MTF 5100 75W deben contar con muchas propiedades. "La compatibilidad de materiales también tiene su relevancia.
Los nuevos materiales presentes en las cajas exigen nuevas combinaciones de aditivos", según Oliver Kuhn.

TOP TEC MTF 5200 75W-80 se ha desarrollado para su aplicación en transejes, cajas manuales y de reenvío y el TOP TEC MTF 5100 75W
se aplica en cajas manuales y de doble embrague S-tronic y DSG. Ambos aceites logran un excelente confort de cambio en todas las
condiciones, garantizan una caja limpia y una larga vida útil del aceite.

Top Tec MTF 5200 75W-80

LIQUI MOLY recomienda este producto en vehículos o grupos para los que se requieren las siguientes especificaciones o números de
repuestos originales:

MW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, NISSAN
MT-XZ, NISSAN MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroën (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Volvo 97308

TOP TEC MTF 5100 75W

LIQUI MOLY recomienda este producto en vehículos o grupos para los que se requieren las siguientes especificaciones o números de
repuestos originales:

BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Ford WSD-M2C 200-D2, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 060 726, VW G 070
726

Ambos nuevos aceites estarán disponibles en envases de 1, 20 y 60 litros.
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Sobre LIQUI MOLY
Con sus cerca de 4000 artículos, LIQUI MOLY ofrece un amplísimo surtido en química del automóvil, único en el mundo: aceites de motor y
aditivos, grasas y pastas, aerosoles y cuidado del automóvil, adhesivos y sellantes. Fundada en 1957, LIQUI MOLY desarrolla y produce
exclusivamente en Alemania. Allí se ha convertido en líder indiscutible del mercado de aditivos y es elegida una y otra vez como mejor marca
de aceites. La empresa, dirigida por su propietario Ernst Prost, vende sus productos en más de 120 países y registró una cifra de ventas de
489 millones de euros en 2016.


