
 
 
 
 
 

 

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 Super Diesel Plus 

Aceite de Motor Diesel de Alto Desempeño 

Descripción del Producto 

Gulf Super Diesel Plus son aceites lubricantes de motor diesel de servicio severo, para motores diesel 
naturalmente aspirados y turbocargados que trabajan bajo condiciones moderadas a severas. Estos 
lubricantes están formulados con aceites bases altamente refinados y aditivos de desempeño comprobado 
para proporcionar protección general al motor bajo una amplia variedad de condiciones de operación. Gulf 
Super Diesel Plus proporciona una mejorada protección contra el desgaste y los depósitos, y es adecuado 
para utilizarse en un amplio rango de aplicaciones sobre carretera y fuera de carretera donde se recomiende 
este tipo de lubricante. 

Características y Beneficios 

 Mejorada estabilidad termo-oxidativa controla la formación de lodo y depósitos. 

 Superior detergencia reduce los depósitos y mantienen los motores más limpios. 

 Buena dispersancia ayuda en controlar el hollín que induce al espesamiento del aceite y el desgaste. 

 Estabilidad al corte y permanencia en el grado SAE ayudan a reducir el consumo del aceite y el desgaste. 

 Buenas propiedades de inhibición de la corrosión proporcionan protección contra la corrosión y el 
desgaste. 

Aplicaciones 

 Motores diesel naturalmente aspirados o turboalimentados de todos los fabricantes líderes de motores, 
que requieran aceites de nivel de calidad API CF-4. 

 Aplicaciones para servicio sobre carretera, incluyendo servicio liviano y servicio severo. 

 Motores diesel de servicio pesado utilizados en: minería, construcción, agricultura y otras aplicaciones 
fuera de carretera. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Aprobaciones 25W-50 25W-60 

API CF-4   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 190.4 249.1 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 18.8 24.5 

Índice de Viscosidad D 2270 111 124 

Punto Inflamación, ºC D 92 248 254 

Punto Fluidez, ºC D 97 -18 -18 

TBN, mg KOH/g D 2896 10.0 10.0 

Densidad a 15ºC, kg/L D 1298 0.885 0.883 

Cenizas sulfatadas, %p D 874 1.40 1.40 
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