
 

 

 
 

RODATRANS GL-4 
Aceite lubricante monogrado para cajas de cambio 
manuales donde se exija un nivel de calidad api-gl4 

 
DESCRIPCIÓN 
Es un aceite lubricante de Extrema Presión (EP) y Anti Desgaste (AW) formulado  para cajas de cambio 
standard, donde se requiera un nivel de calidad API-GL-4. Tiene excepcionales características 
antifricción y propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiespumantes. No contiene plomo. 
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 Es apto para utilizar en servicios con cargas de choque, típicas de los engranajes de cajas de 

cambio. 

 Es compatible con los sincronizadores de bronce  de las cajas. 

 Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 

 Aumenta la vida de todos los componentes de la transmisión. 

 Reduce el desgaste en el encendido.  

 Minimiza las filtraciones y reduce la contaminación. 

 Es un aceite lubricante con alto índice de viscosidad que brinda 

 protección sobresaliente en un amplio rango de temperaturas. 

 
USOS RECOMENDADOS 
Transmisiones manuales de alto rendimiento y ejes que requieren un nivel de calidad API-GL-4. Cubre 
los requerimientos de lubricación de transmisiones manuales de automóviles de pasajeros, camionetas, 
flotillas comerciales y de servicio pesado, así como de equipos agrícolas. 

 
COMPONENTES 
Aceites parafínicos de elevado Índice de viscosidad, un paquete de aditivos de Extrema Presión (EP) y 
Antidesgaste (AW), inhibidores de la corrosión, la herrumbre, demulsificantes y antiespumantes. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 UNIDAD METODO VALOR VALOR 

Grado SAE   90 140 

Viscosidad Cinemática  a 40ºC cSt ASTM D-445 195 447 

Viscosidad Cinemática a 100ºC cSt ASTM D-445 18 30 

Prueba Timken 60 lbs ASTM D-2782 Ok Ok 

Índice de Viscosidad - ASTM D-2270 >95 >95 

Punto de Inflamación ºC ASTM D-92 235 235 

Densidad a 15ºC g/cm3 ASTM D-4052 0,900 0,910 

 

PRESENTACIÓN 
Paila de 18 litros  - Tambor de 208 litros 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una 
vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original. 



 

 

 
 
 
 
PRECAUCIONES 
Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna 
circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el 
producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón. 
 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga 
todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados 
no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.  

 
VENCIMIENTO 
5 años a partir de la fecha de fabricación.  No existe información homologada internacionalmente con 
respecto al vencimiento de este producto. 
 

DATOS DEL FABRICANTE 
Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-
30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, Nº 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos:  
+582586887626 
Registro Menpet: DITH/B-097 

 
NOTA IMPORTANTE 
Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de 
producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las 
materias primas utilizadas. 
 Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información 
suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en 
fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se 
comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883 
Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra 
oficina de Atención al Cliente. 


