
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Super Quadrolube Transmission Oil GL-4, es un 
aceite lubricante multigrado especialmente formulado 
para proteger las transmisiones automotrices de 
vehículos de servicio que usan sincronizadores 

habitualmente de bronce. 
 
Su tecnología cumple y excede la especificación API 

GL-4 con lo que se cubren las necesidades de la 
mayoría de flotas que cuenten con unidades cuyas 
transmisiones son incompatibles con agentes de 
extrema presión sin sacrificar protección a los 

componentes. 
  

 

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE 

 
 

 API GL-4 
 USS 224 
 DAVID BROWN S1.53.101(E) 
 AGMA 9005-E02 
 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 
 Lubricante correcto para transmisiones con 

elementos de sacrificio, especialmente formulado 
para proteger los componentes de bronce de los 
sincronizadores garantizando el desempeño.

 
 Las condiciones severas de operación no demeritan el 

desempeño del lubricante, mantiene un óptimo control 
de formación de lodos, barnices y depósitos de carbón.   

 En alto contacto de agua mantiene un óptimo control 
contra la herrumbre y corrosión sin importar los 
intervalos de temperatura gracias a sus propiedades 
multigrado. 

 Compatibilidad con sellos de múltiples materiales y 
especificaciones. 

 

  
CAMPO DE APLICACIÓN  

 
Super Quadrolube Transmission Oil GL-4 Se 
recomienda ampliamente para vehículos donde los 
componentes internos de la transmisión contienen 
sincronizadores, cuyo material de bronce es 

comúnmente atacado por lubricantes formulados con 
aditivo de Extrema Presión sin sacrificar el desempeño 
del aceite. 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 

 
Super Quadrolube Transmission Método ASTM SAE 80W-90 

Color ASTM D1500 2.0 
Gravedad específica @ 15 °C D 4052 0,8861 

Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt D 445 15,01 

Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt D 445 149,6 

Índice de viscosidad D 2270      100 

Viscosidad Brookfield, cP @ -26 D 5293 100 000 

Punto mínimo de fluidez, °C máx. D 97      -30 

Punto de inflamación, °C mín. C 92       243 
 
 

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de 
Seguridad del Material” correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. 
Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. 
Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México 
Consulte la recomendación del lubricante apropiado en su manual de usuario. 
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