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GULF TEC PLUS 
Aceite de motor para vehículos de pasajeros 

 

Descripción de Producto 

Gulf TEC Plus es un aceite de motor semisintético 
de alto desempeño para vehículos de pasajeros, 
diseñado para proporcionar óptimo desempeño en 
motores a gasolina y diesel de alto rendimiento, 
multiválvulas, turbocargados y supercargados, de 
automóviles, furgonetas, SUVs y camiones ligeros. 
La avanzada tecnología de aditivos incorcoporada en 
este aceite le permite exceder los exigentes 
requerimientos de desempeño de los fabricantes de 
vehículos de pasajeros líderes y los estándares de la 
industria global. 
 
Características y Beneficios 

• Superior estabilidad termo-oxidativa minimiza la 
formación de depósitos y lodos y reduce el 
espesamiento del aceite, facilitando de ese modo 
la vida extendida del aceite, y los agentes activos 
de limpieza aseguran la limpieza del motor. 

• Excelente tecnología antidesgaste minimiza el 
desgaste del motor y por tanto reduce los costos 
de mantenimiento. 

• Dispersantes de capacidad superior proporcio-
nan excelente control sobre el espesamiento del 
aceite inducido por el hollín. 

• Buena fluidez a bajas temperaturas facilita el 
arranque en frio. 

 

Aplicaciones 

• Recomendado para motores modernos de alta 
performance, multiválvulas, turbocargados y 
supercargados, de vehículos de pasajeros, 
furgonetas, vehículos utilitarios deportivos y 
camionetas, para condiciones duras como 
paradas y arranques frecuentes en ciudad, alta 
velocidad y/o alta carga y que requieran un 
aceite de calidad API SL/CF y ACEA A3/B3. 

• El grado SAE 10W-40 es recomendado para los 
últimos motores a gasolina de alto rendimiento y 
diesel de inyección directa de vehículos de 
pasajeros, furgonetas y camiones ligeros que 
requieren un aceites de calidad ACEA A3/B4. 

 

 

Especificaciones 

Grado de Viscosidad SAE 10W-40 
ACEA A3/B3 ���� 
ACEA A3/B4, Daimler MB 229.1 ���� 
VW 505.00 ���� 

Aprobaciones 

API SL ���� 
MB Approval 229.1 ���� 
 

Propiedades Típicas  

Prueba ASTM Valor 
Viscosidad a 100ºC, cSt D445 14.5 
Índice de Viscosidad D2270 152 
Punto de Inflamación, ºC D92 234 
Punto de Fluidez, ºC D97 -33 
TBN, mg KOH/g D2896 7.9 
Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.872 
Cenizas Sulfatadas, %p D874 1.01 
Las propiedades mencionadas arriba son valores típicos y 
variaciones menores, que no afectan el desempeño del producto, 
pueden ocurrir durante el proceso normal de manufactura. Siga 
las recomendaciones del fabricante del equipo sobre el nivel de 
desempeño y el grado de viscosidad requerido por la unidad.  
La Hoja de Datos de Seguridad para el producto esta disponible a 
su solicitud. 
 

 


