
 

 
 

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de 
esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.  

La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf Superfleet LE 15W-40 
Aceite para Motores Diesel de Vehículos Comerciales 

 
Descripción del Producto 
 

Gulf Superfleet LE es un aceite de motor diésel de muy alto rendimiento para su uso en todos los motores diésel 
modernos de baja emisión, turboalimentados y de aspiración natural. Se elabora a partir de materias primas 
seleccionadas y aditivos avanzados para brindar la máxima protección al motor e intervalos de cambio de aceite 
prolongados. El producto ha sido desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos de los motores que 
cumplen con las normas de emisiones Euro 3 y Euro 2 y también cumple con los estrictos requisitos de otros 
importantes fabricantes mundiales de motores.  
 

 
Características y Beneficios 
 Su excelente estabilidad termo-oxidativa controla los depósitos y el aumento de la viscosidad, favoreciendo 

intervalos de recambio más largos. 

 La detergencia avanzada reduce los depósitos y mejora la limpieza del motor. 
 Su mejorada capacidad de manejo del hollín, ayuda a controlar el espesamiento del aceite y el desgaste. 
 Sus eficaces propiedades antidesgaste protegen los componentes críticos del motor, prolongando la vida útil del 

equipo y reduce los costos de mantenimiento. 
 

 
Aplicaciones 
 Motores diesel turboalimentados o naturalmente aspirados de bajas emisiones de los principales fabricantes. 
 Camiones de servicio liviano a pesado, incluyendo servicio de alta carga a alta velocidad y camionetas de cortos 

recorridos.  

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

Especificaciones y propiedades típicas 
Cumple con las las siguientes Especificaciones 15W-40 
ACEA E7; Global DHD-1 X 
Volvo VDS-2; Caterpillar ECF-1a X 
Tiene las siguientes Aprobaciones 
API CH-4/SJ, Volvo VDS-3, Mack EO-N, RVI RLD-2 X 
This product meets Cummins® Eng. Std. CES 20076 X 
MB-Approval 228.3, MAN M 3275 X 
MTU Oil Category 2 X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.03 
Índice de viscosidad D 2270 137 
Punto de Inflamación, ºC D 92 230 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -27 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.898 
TBN, mg KOH/g D 2896 10.1 

 
 

Septiembre 2020 
 


