
 

 
 

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 Super Diesel Plus 
Aceite para Motores Diesel de Alta Performance 

 
Descripción del Producto 
 

Gulf Super Diesel Plus es un aceite para motores diesel de servicio pesado para ser utilizado en equipos 
naturalmente aspirados y turboalimentados operando bajo condiciones de moderadas a severas. Está formulado con 
aceites básicos altamente refinados y aditivos de rendimiento comprobado para proporcionar una protección total del 
motor bajo variadas condiciones de funcionamiento. 
 

Gulf Super Diesel Plus proporciona una mejorada protección contra el desgaste y los depósitos y es adecuado 
para su uso en una amplia gama de aplicaciones dentro/fuera de carretera, en las que se recomienda este tipo de 
lubricante.  

 
Características y Beneficios 
 Su mejorada estabilidad termo-oxidativa controla la acumulación de lodos y los depósitos. 
 Su excelente poder de detergencia, reduce los depósitos y mejora la limpieza del motor. 
 Su buen poder dispersante ayuda a controlar el hollín, el espesamiento del aceite y el desgaste. 
 Su grado de estabilidad al corte reduce el consumo de combustible y el desgaste 
 Sus buenas propiedades de inhibición de la corrosión proporcionan protección contra el desgaste y la corrosión  

 

 
Aplicaciones 
 Motores diesel turboalimentados o naturalmente aspirados de los principales fabricantes de motores que 

requieran aceite de calidad API CF-4. 
  Servicios de carretera en aplicaciones livianas y pesadas.  
 Motores diesel de servicio pesado utilizados en la minería, la construcción, la agricultura y otras aplicaciones 

fuera de carretera  
 

Especificaciones y propiedades típicas 
Cumple las siguientes Especificaciones 15W-40 
API CF-4 X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.35 
Punto de Inflamación, ºC D 92 226 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -27 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.891 
TBN, mg KOH/g D 2896 7,5 
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