
 

 
 

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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La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o 
implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y 
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Gulf Superfleet Synth XLE 10W-40 
Aceite Sintético de Extra Alta Performance para Motores Diesel de Baja Emisión- Baja 

SAPS 
Descripción del Producto 
 

Gulf Superfleet Synth XLE 10W-40 es un aceite de motor diesel sintético de rendimiento extra superador diseñado 
exclusivamente para los motores de nueva generación, alto rendimiento y bajo nivel de emisiones utilizados en 
aplicaciones severas en carreteras. Este aceite está formulado utilizando la tecnología de aditivos más avanzada y 
los fluidos base de la más alta calidad que proporcionan una excelente retención de viscosidad a alta temperatura, 
fluidez a baja temperatura, control de volatilidad y mejoras en la economía de combustible. La última tecnología 
química en aditivos bajos en SAPS (ceniza sulfatada, fósforo, azufre) utilizada en este aceite facilita el 
mantenimiento de la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones, como el filtro de partículas diésel (DPF), 
utilizado por algunos fabricantes de vehículos para cumplir con Euro 4, Euro 5 y los próximos requisitos de 
emisiones Euro 6. Estos aceites también son adecuados para su aplicación en motores de gas HD.,  
 

Características y Beneficios 
 Su excepcional estabilidad térmica y oxidativa reduce la acumulación de lodos a baja temperatura, los depósitos 
de alta temperatura y el espesamiento del aceite. 
 Por su estabilidad superior al cizallamiento reduce la descomposición de la viscosidad y el consumo de aceite.  
 La excelente fluidez a bajas temperaturas permite una fácil capacidad de bombeo y circulación a bajas 
temperaturas ambientales y, por lo tanto, permite una protección contra el desgaste al inicio  
 La avanzada tecnología de aditivos de bajo SAPS protege a los dispositivos de tratamiento de los depósitos y el 

deterioro de los catalizadores.  
 La excelente propiedad antidesgaste y la alta estabilidad al cizallamiento a alta temperatura brindan protección 
contra el desgaste y pulido del motor facilitando la vida útil del mismo. 
 

Aplicaciones 
 Recomendado para motores diesel de alta calificación que cumplan con las normas de emisión Euro 4, Euro 5, 

Euro 6 y anteriores y que funcionen en condiciones muy severas como intervalos de drenaje prolongados  
 Adecuado para motores EGR con o sin filtros de partículas y para motores equipados con sistemas de reducción 

de SCR NOx incluyendo los equipados con DPF, escape de recirculación de gases (EGR) y en el cumplimiento 
con la norma US 2007 de emisiones de escape de carretera.  

 Muy recomendado para motores equipados con filtros de partículas y está diseñado para vehículos que 
funcionan con combustible diesel con bajo contenido de azufre (Máx. 50 ppm)  

 Adecuado para su aplicación en motores de gas HD 

Especificaciones y propiedades típicas 
Cumple las siguientes Especificaciones 10W-40 
ACEA E6, E7, API CI-4, Deutz DQC III-05 X 
Tiene las siguientes Aprobaciones 
MB approval 228.51, MAN M 3477; M 3271-1 X 
Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2 compliance X 
MTU Oil Category 3.1 X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.5 
Índice de viscosidad D 2270 159 
Punto de Inflamación, ºC D 92 246 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -33 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.862 
TBN, mg KOH/g D 2896 10.4 
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