
 

 

 

 

 

 

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 Pride 4T Plus 

Aceite Premium para Motocicletas de 4 Tiempos 

Descripción del Producto 

Gulf Pride 4T Plus es un aceite de calidad Premium para motores de 4 tiempos a gasolina desarrollado 
específicamente para satisfacer los requerimientos especiales de las más modernas motocicletas de 4 
tiempos enfriadas con aire y de alto rendimiento. Son fabricados a partir de aceites bases de calidad superior, 
de alto índice de viscosidad y aditivos de desempeño especialmente seleccionados para proporcionar 
excelente protección al motor, caja de engranajes y embrague húmedo utilizados en las motocicletas de 4 
tiempos. Provee alto grado de confiabilidad aún bajo severas condiciones de operación. Este aceite excede 
las especificaciones internacionales de API SJ y JASO MA para aceites de motocicletas de 4 tiempos y los 
requerimientos de los fabricantes líderes globales de motocicletas de 4 tiempos. 

Características y Beneficios 

 Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa minimiza la formación de depósitos a alta temperatura y controla 
el espesamiento del aceite facilitando la extensión de vida del motor y del aceite. 

 Excepcional capacidad antidesgaste protege los componentes vitales del motor y engranajes conduciendo 
a la reducción de costos de mantenimiento. 

 Optimizadas propiedades de fricción eliminan el deslizamiento del embrague húmedo originando un 
incremento de potencia, economía de combustible y una conducción mejorada. 

 Única combinación de detergentes y dispersantes proveen un excelente control de los depósitos sobre el 
pistón, lo que promueve una rápida disipación del calor y una larga vida del motor. 

 Excelente estabilidad al corte mantiene la viscosidad bajo condiciones de alta temperatura y alto corte, 
proporcionando una mejorada protección contra el desgaste. 

 Excepcionales características de baja volatilidad reducen el consumo de aceite y la polución por 
hidrocarburos. 

 Efectiva inhibición de la herrumbre y corrosión asegura una larga vida de los componentes críticos del 
motor. 

Aplicaciones 

 Recomendado para la nueva generación de motores de motores de 4 tiempos a gasolina en motocicletas 
de alto desempeño de todos los fabricantes mundiales líderes. 

 
Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 20W-50 25W-50 

API SJ   
JASO MA   

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 156.4 196.6 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 18.7 19.7 

Índice de Viscosidad D2270 135 115 

Punto de Inflamación, ºC D92 256 256 

Punto de Fluidez, ºC D97 -24 -18 

T.B.N., mg KOH/g D2896 6.5 6.5 

Cenizas sulfatadas, %peso D874 0.84 0.84 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.876 0.890 
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