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Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. 
Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible. 
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TRANSELF NFJ 75W80 
Una marca de  

 

Lubricante Extrema Presión de tecnología sintética para cajas de cambio 
manuales fuertemente solicitadas  

 

 

•  
• Lubricante especialmente adaptado a los vehículos RENAULT equipados con cajas de cambio de las familias J, TL4, 

NDX y muy particularmente para los vehículos Twingo, Modus, Clio, Mégane (excepto Mégane/Scénic II con cajas 
PK4) y Laguna (excepto las motorizaciones 2, 2DT, dci y V6), para los Espaces (2.0 y 1,9 dci) y para las Kangoo.  

• En general, este lubricante se adapta perfectamente a las exigencias de las cajas de cambio mecánicas de los 
vehículos turismo que incorporan anillos de sincronización de latón, ya sea en configuración simple o multiconos.  

 

 

Especificaciones 
Homologaciones 

constructores 

• Nivel API  GL4+ 
• Homologado y preconizado por RENAULT para las cajas de cambio JXX, TL4 y NDX 

 

 

Confort de conducción a lo largo 
del tiempo  

 
 

Funcionamiento en condiciones 
severas de carga  

 
 

Longevidad de la caja de cambios 

• Facilita los cambios de marcha a bajas temperaturas gracias a su baja viscosidad en 
frío, lo que facilita el flujo del aceite para la lubricación.  

• Elimina los problemas de ruido y tirones en los cambios de velocidad, gracias a su 
buena resistencia al cizallamiento, garantizando una viscosidad suficientemente 
elevada en caliente (« stay-in-grade »).  

• Previene los problemas de que se salga una marcha y los chirridos gracias a su 
específica formulación.  

• Proporciona una buena protección a los dientes de los engranajes, incluso bajo las 
más severas condiciones, gracias a sus propiedades de extrema presión.  

• Mantiene unas buenas prestaciones en la sincronización de los cambios durante la 
vida de la caja, gracias a buenas prestaciones antifricción.  

• Refuerza la protección contra el desgaste, protegiendo los órganos de la caja.  
• Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.  
• Aumentada capacidad antiherrumbre y anticorrosión. 

 
 

 Método Unidad Grado 75w80 

Densidad a 15º C ASTM D 1298 Kg/l 884 

Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D445 mm2/s 47 

Viscosidad cinemática a 100°C ASTM 445 mm2/s 8,5 

Indice de viscosité ASTM D2270 -  175 

Punto de congelación ASTM D97 ºC                      -40 

 
Los valores de las características se dan a título indicativo 

UTILIZACIÓN 

PRESTACIONES 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE 

CARACTERÍSTICAS 


