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Gulf Formula G 

Aceite de motor para Vehículos de Pasajeros 

Descripción del Producto 

Gulf Formula G es un aceite de motor de alto rendimiento para vehículos de pasajeros formulado a partir de 
aceites básicos sintéticos de la más alta calidad y una tecnología de aditivos de alto desempeño. Desarrollado 
para motores turbocargados, de alto desempeño a gasolina y diesel en vehículos de pasajeros, SUVs, 
furgonetas y camionetas. Ha sido diseñado para proveer una larga vida en servicio y minimizar los depósitos 
en el motor y componentes del turbocargador para asegurar el torque y potencia de diseño del motor. 

Características y Beneficios 

 Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa reduce la formación de lodos y depósitos, y facilita la vida 
extendida del aceite y el motor. 

 Mejorada economía de combustible e intervalos de drenaje extendidos reduce el costo de mantenimiento. 

 Excelente fluidez a baja temperatura ayuda al arranque en frío y proporciona protección contra el desgaste 
durante el encendido. 

 Sobresaliente desempeño de “Permanencia en el Grado” asegura lubricación confiable a elevadas cargas 
y temperaturas de operación. 

 Superior tecnología antidesgaste proporciona excelente protección contra el desgaste bajo todas las 
condiciones. 

 Activos agentes de limpieza aseguran la máxima limpieza del motor. 

Aplicaciones 

 Recomendado para todos los vehículos de servicio ligero, incluyendo aquellos motores a gasolina y diesel 
turbo-cargados, multi válvulas, e inyección directa de alto rendimiento, en vehículos de pasajeros, SUVs, 
furgonetas y camionetas que cumplen las normas de emisión Euro 4/Euro 5 y requieren lubricantes de 
tipo convencional. 

 Los grados SAE 5W-30 y SAE 5W-40 exceden los requerimientos de la mayoría de vehículos de pasajeros 
europeos, norteamericanos y japoneses incluyendo automóviles de competencia propulsados con 
gasolina. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 5W-30 5W-40 

ACEA A3/B4, Renault RN0710   

Renault RN0700   

Aprobaciones 

API SN   

API SL   

Porche “A40” Approval   

Aprobado bajo la Norma VW 502 00, 505 00   

MB-Approval 229.3   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 68.9 81.0 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 11.9 13.5 

Índice de Viscosidad D 2270 170 170 

Punto Inflamación, ºC D 92 224 233 

Punto Fluidez, ºC D 97 -42 -39 

TBN, mg KOH/g D 2896 10.1 10.1 

Densidad a 15ºC, kg/L D 1298 0.852 0.856 

Cenizas sulfatadas, %p D 874 1.26 1.2 
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