
 
 
 
 
 

 

Las propiedades mencionadas arriba son las típicas, variaciones menores que no afectan el desempeño del producto, se esperan en la fabricación normal. La información 
anterior basada en antecedentes del grado únicamente y no debe interpretarse como garantía de desempeño. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo por el nivel 
de performance y grado de viscosidad. La Hoja de Datos de Seguridad para este producto está disponible desde su Distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf Single G 

Aceite de Motor para Vehículos de Pasajeros 

Descripción del Producto 

Gulf Single G es una serie de aceites lubricantes para motores de vehículos de pasajeros, diseñados para 
antiguos vehículos impulsados por gasolina y motores diesel naturalmente aspirados de vehículos ligeros que 
requieren aceites de motor de grado fijo. Son mezclados utilizando aceites bases de buena calidad y aditivos 
de desempeño para asegurar la mejor protección de los motores. Esta desarrollado para exceder los 
requerimientos de desempeño del nivel API SF/CD y está disponible en dos grados de viscosidad SAE 40 y 
SAE 50. 

Características y Beneficios 

 Buena estabilidad termo-oxidativa minimiza la formación de depósitos y sedimentos. 

 Inhibidores de herrumbre efectivos retardan la formación de herrumbre en las partes críticas del motor. 

 Superior tecnología antidesgaste minimiza el desgaste del motor y reduce los costos de mantenimiento. 

 Buen desempeño de retención del grado de viscosidad asegura una lubricación confiable a elevadas 
cargas y temperaturas de operación. 

Aplicaciones 

 Recomendado para uso en vehículos de pasajeros, camionetas y furgonetas con motores a gasolina 
naturalmente aspirados o motores diesel de servicio ligero donde se requiera el nivel de calidad API 
SF/CD. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 40 50 

API SF   

API CD   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 135.0 207.4 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.0 18.4 

Índice de Viscosidad D 2270 100 98 

Punto Inflamación, ºC D 92 264 270 

Punto Fluidez, ºC D 97 -21 -21 

TBN, mg KOH/g D 2896 8.0 8.1 

Densidad a 15ºC, kg/L D 4052 0.881 0.886 
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