
 

 
 

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 MAX X 
Aceite Premium de Motor para Vehículos de Pasajeros 

Descripción del Producto 

Gulf MAX X es un aceite de motor de calidad Premium desarrollado para los más modernos motores de alto 
rendimiento propulsados a gasolina y turboaspirados a gasolina en vehículos de pasajeros, deportivos, utilitarios, 
vans y camionetas de servicios. Estos aceites proveen excelente protección contra el desgaste, depósitos y la 
acumulación de lodos y ayuda a proteger, incluso cuando estos operen con combustibles que contienen etanol 
hasta E85. 

Gulf MAX X cumple con la más alta calidad API recomendada para los últimos vehículos a gasolina, API SN.  

Características y Beneficios 

 La tecnología de los aditivos en conjunto con las bases de calidad superior hace de estos aceites que 
sean muy robustos en mejora de la protección contra los lodos, limpieza de pistones, protección del turbo 
compresor, compatibilidad con los sellos y compatible con los combustibles que contienen etanol hasta E85. 
 Ofrece excelente lubricación a bajas temperaturas, y protege el motor a altas temperaturas. 
 Características superiores en la volatilidad, reducen el consumo de aceite y la polución de 

hidrocarburos.. 
 Química avanzada en aditivos, ayuda a la duración del sistema de emisiones. 

Aplicaciones 

 Vehículos de pasajeros, utilitarios, vans y camiones livianos, de origen europeo, norteamericano o 
japonés donde se requieran API SN, API SM, API SL 
 Automóviles y vehículos industriales ligeros que son alimentados a gasolina y combustibles que 

contienen etanol hasta E85. 
 SAE 20W-50 se recomienda para motores a gasolina de vehículos ligeros en condiciones de 

temperaturas elevadas y/o ciclos de trabajo severo. 

Especificaciones y propiedades típicas 

Cumple las siguientes Especificaciones 15W-40 20W-50 
API SN X X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 15.70 17.60 
Índice de viscosidad D 2270 152 120 
Punto de Inflamación, ºC D 92 210 242 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -39 -27 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.878 0.883 
CCS a -15ºC, cP D 5293  6700 
CCS a -20ºC, cP D 5293 6453  
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