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Gulf Superfleet Supreme 

Aceite de Motor para Vehículos Comerciales 

Descripción del Producto 

Gulf Superfleet Supreme es un lubricante para motores diesel de servicio severo de rendimiento extra alto, 
desarrollado para uso en motores diesel modernos de baja emisión, incluyendo aquellos equipados con 
sistemas de Recirculación de Gases de Escape (EGR). Este producto satisface los más recientes 
requerimientos de todos los mayores fabricantes europeos, americanos y japoneses de motores, ofrece 
protección excepcional y vida extendida a los motores diesel que operan con combustible diesel de alto o bajo 
contenido de azufre. Se fabrica con aceites básicos seleccionados y con aditivos de desempeño de nueva 
generación y está disponible en los grados SAE 10W-40 (semisintético) y SAE 15W-40. 

Características y Beneficios 

 Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa reduce los depósitos y el espesamiento del aceite. 

 Excelente capacidad de manejo del hollín protege contra el aumento de la viscosidad y contra el desgaste 
inducidos por el hollín. 

 Alta estabilidad contra el cizallamiento asegura el control de la viscosidad a elevadas temperaturas y 
reduce el consumo de aceite y el desgaste. 

 Superior protección contra el desgaste corrosivo, extiende la vida de los componentes del motor. 

 Excelente retención del TBN ayuda a neutralizar los efectos nocivos de los gases de escape corrosivos y 
a extender la vida del aceite. 

Aplicaciones 

 Para motores diesel turboalimentados y naturalmente aspirados que trabajan en servicio sobre carretera 
incluyendo aquellos equipados con sistemas EGR y que cumplen las normas de emisiones US 2004 que 
fueron introducidas en el año 2002. 

 Adecuado también para vehículos Euro 4 que no requieren aceites de bajo SAPS (cenizas sulfatadas, 
fósforo, azufre), es decir, unidades sin filtros de partículas diesel, DPF. También para vehículos que 
satisfacen Euro 3 y normas de emisión anteriores. 

 Motores diesel de servicio severo utilizados en la minería, construcción, agricultura y otras aplicaciones 
fuera de carretera. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 10W-40 15W-40 

API CI-4, ACEA E7, Global DHD-1   

API CI-4/SL, Deutz DQC III-10   

Cummins CES 20076, 20077, 20078   

Caterpillar ECF-2/ECF-1a; Daimler MB 228.3   

Mack EO-M Plus, Mack EO-N   

MAN M 3275; MTU Oil Category 2   

Renault RLD-2; Volvo VDS-3   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 95.3 107.4 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.4 14.1 

Índice de Viscosidad D 2270 156 133 

Punto de Inflamación, ºC D 92 228 228 

Punto de Fluidez, ºC D 97 -39 -39 

TBN, mg KOH/g D 2896 10.4 11.0 

Densidad a 15ºC, kg/L D 4052 0.858 0.874 

Cenizas Sulfatadas D 874 1.35 1.45 
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