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Gulf Formula ULE 

Aceite de Motor para Vehículos de Pasajeros Compatible con Catalizadores 

Descripción del Producto 

Gulf Formula ULE son una serie de aceites de motor para vehículos de pasajeros de emisión ultra baja, 
sintéticos y de desempeño avanzado que satisfacen los requisitos de SAPS medio (Cenizas sulfatadas, 
Fósforo y Azufre). Estos aceites han sido exclusivamente desarrollados para extender la vida y mantener la 
eficiencia de los sistemas de post tratamiento en vehículos de pasajeros propulsados con motores a gasolina 
y diesel. Proporcionan un excepcional poder de limpieza y protección contra el desgaste y minimizan los 
depósitos en el motor y turbocargador conduciendo a un rendimiento superior en general. Exceden los 
requerimientos de las últimas especificaciones para aceites de baja emisión de los fabricantes de automóviles 
líderes como Daimler, VW, BMW y Porche. 

Características y Beneficios 

 Bajo contenido de cenizas reduce la formación de partículas en los filtros de partículas diesel. 

 Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa reduce la degradación del aceite y permite intervalos de drenaje 
extendidos. 

 Química de aditivos única, reduce el espesamiento relativo al hollín y el desgaste. 

 Moderna tecnología de aditivos SAPS medio, minimiza el envenenamiento de los catalizadores de tres 
vías (TWC) y prolonga la vida de los accesorios de post tratamiento utilizados en los vehículos de 
pasajeros más modernos. 

 Agentes de limpieza activos reducen los depósitos en el pistón y la formación de lodos, facilitando la vida 
extendida del motor. 

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

Aplicaciones 

 Todos los motores a gasolina y diesel en vehículos MB y Volkswagen que satisfacen normas de emisión 
Euro 4, Euro 5 y Euro 6 y que requieren aceites con SAPS medio que cumplan las especificaciones de 
calidad MB 229.51 y VW 505 00 y 505 01 respectivamente. 

 Todos los vehículos BMW a gasolina y diesel que satisfacen las normas de emisión Euro 4, Euro 5 y Euro 
6 y provistos con filtros de partículas en el mundo, especialmente en Europa. 

 El grado SAE 5W-40 está aprobado contra la Categoría de Aceite de Motor Porsche “Porsche A40” para 
su uso en todos los vehículos Porsche a partir de modelos del año 1994, excepto Cayenne V6 para drenaje 
extendido y Cayenne Diesel. 

 Vehículos de pasajeros modernos, SUVs, furgonetas y camionetas propulsados con motores a gasolina 
y diesel, requiriendo aceites de calidad API SN y ACEA C3 (SAE 5W-30 y SAE 5W-40). 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 5W-30 5W-40 

ACEA C3   

BMW Longlife-04   

GM dexos2™,    

Ford WSS-M2C917-A   

Aprobaciones 

API SN, Volkswagen 505 00, 505 01   

MB-Approval 229.51   

Porsche Engine Oil Category “Porsche A40”   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 69.3 75.6 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 11.8 13.0 

Índice de Viscosidad D 2270 167 174 

Punto Inflamación, ºC D 92 236 220 

Punto Fluidez, ºC D 97 -39 -33 

TBN, mg KOH/g D 2896 7.3 7.4 

Densidad a 15ºC, kg/L D 1298 0.842 0.850 

Cenizas sulfatadas, %p D 874 0.78 0.78 

Fósforo, %p D 4047/ICP 0.079 0.077 

Azufre, %p D 129 0.2 0.2 
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