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Gulfco Fleet L 

Aceite de Motor a Gas de Servicio Pesado para Aplicaciones Móviles 

Descripción del Producto 

Gulfco Fleet L es un aceite de de motor a gas, de bajo contenido de cenizas y servicio severo, especialmente 
desarrollado para uso en camiones modernos de alto rendimiento y autobuses que utilizan Gas Natural 
Comprimido (GNC). Está formulado con aceites base parafínicos de alta calidad y aditivos de desempeño 
especialmente diseñados para motores a gas, para proporcionar excelente limpieza del motor, protección 
contra el desgaste y desempeño general. Su formulación avanzada proporciona una excelente protección 
contra la oxidación y nitración, minimizando los depósitos en la cámara de combustión. Satisface las 
especificaciones de los principales fabricantes de motores a gas natural y excede los requerimientos de 
desempeño del nivel de servicio API CF. 

Características y Beneficios 

 Excelente resistencia a la oxidación y nitración minimiza la formación de lodos y depósitos e incrementa 
la vida útil del aceite y del filtro. 

 Propiedades antidesgaste superiores, proporcionan protección mejorada contra el desgaste en el tren de 
válvulas. 

 Optimizado contenido de cenizas prolonga la vida de las válvulas/bujías; garantizando al mismo tiempo 
los requerimientos de detergencia, y TBN. 

 Detergencia y dispersancia efectivas, mantienen la limpieza del motor y proveen un potencial periodo de 
drenaje extendido. 

 Muy buena retención de TBN proporciona protección contra la corrosión durante todo el periodo de 
servicio. 

Aplicaciones 

 En camiones de servicio pesado y autobuses con motores a gas natural. 

 Motores a gas natural Cummins Series B y C. 

 Series de motores a gas natural Detroit Diesel que requieren aceites que satisfagan las especificaciones 
de DDC 93K216. 

 Otros motores de gas natural con encendido por chispa que requieren aceites de calidad API CF. 

 También para uso en motores impulsados por GNL, GLP/Propano. 

 Vehículos ligeros a GNC que requieren un aceite de calidad superior u operando bajo condiciones de 
servicio severo. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 15W-40 

API CF  

Cummins CES 20074  

Propiedades Típicas  

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D 445 109.4 

Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.7 

Índice de Viscosidad D 2270 139 

Punto de Inflamación, ºC D 92 230 

Punto de Fluidez, ºC D 97 -33 

Cenizas Sulfatadas, %p D874 0.56 

TBN, mg KOH/g D 2896 4.6 

Densidad a 15ºC, kg/L D 4052 0.872 
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