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Gulf Supreme Duty ULE 

Aceite de Motor Diesel Premium de Servicio Severo para Motores  
de Emisión Ultra Baja 

Descripción del Producto 

Gulf Supreme Duty ULE es un aceite de motor diésel de alta resistencia y desempeño premium, 
especialmente desarrollado para motores de emisión ultra baja que cumplen las más modernas normas de 
emisión europeas y norteamericanas. Este aceite aborda las necesidades únicas de los más modernos 
motores y extiende la vida de los dispositivos de postratamiento de gases. Está formulado con la más 
avanzada tecnología de aditivos y aceites bases severamente hidroprocesados, para proporcionar un 
excelente desempeño y completa protección, teniendo el potencial para ofrecer intervalos de drenaje 
extendido. Satisface los requerimientos de desempeño de la categoría de servicio API CK-4. Es también retro-
compatible para su uso en motores antiguos que requieren aceites de calidad API CJ-4 y anteriores. 

Características y Beneficios 

 Sobresaliente estabilidad térmica y oxidativa reduce la formación de lodos de baja temperatura, depósitos 
de alta temperatura y el espesamiento del aceite. 

 Excelente capacidad de manejo del hollín minimiza el incremento de viscosidad relativo al hollín y conduce 
a una más larga vida del motor/aceite. 

 Superior estabilidad al corte mantiene la viscosidad en condiciones de servicio severo y conduce a una 
mejorada protección contra el desgaste. 

 Excepcional retención del TBN resiste los efectos nocivos de los gases corrosivos de escape y extiende 
la vida del aceite. 

 Un bajo contenido de cenizas reduce la formación de partículas en el filtro de partículas diésel (DPF) 
extendiendo su vida útil. 

Aplicaciones 

 Los más modernos motores diésel de servicio severo de bajas emisiones y alto desempeño, incluyendo 
aquellos equipados con DPF y Recirculación de Gases de Escape (EGR) y que cumplen las más recientes 
normas de emisión europeas y norteamericanas. 

 Vehículos sobre carretera y equipos fuera de carretera operando en severas condiciones de baja 
velocidad/cargas pesadas utilizando combustibles de bajo (500ppm) o ultra-bajo (15ppm) contenido de 
azufre. 

 Adecuado para uso en modelos de motor anteriores que requieran aceites de calidad API CJ-4 y 
anteriores. 

 

  



 
 
 
 
 

 

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. 

Isopetrol Lubricants del Perú SAC 

Jr. Óscar Avilés N°195, Interior 201, Urb. Córpac, San Isidro, Lima, Perú – Teléfono 51 1 230-3300, Fax 51 1 230-3500 

 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 10W-30 15W-40 

API CK-4, API CJ-4, ACEA E9   

Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel 93K222   

Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-S-4.5, MB 228.31,   

MTU Type 2.1, Renault Truck RLD-3, Volvo VDS-4.5   

Propiedades Típicas    

Prueba ASTM  Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 79.3 112.3 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 11.6 15.0 

Índice de Viscosidad D2270 139 140 

CCS, cP (a -20ºC) D5293 6 430 5 380 

Punto de Inflamación, ºC D92 239 234 

Punto de Fluidez, ºC D97 -42 -39 

TBN, mg KOH/g D2896 9.8 9.8 

Cenizas Sulfatadas, %peso D874 0.98 0.98 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.865 0.874 
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