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GULF GEAR MP 
85W-140 /  80W-90 

 
 
GULF GEAR MP  es una serie de lubricantes de calidad superior para caja y transmisión adecuados 
para su uso en vehículos livianos y pesados.  
Están formulados a partir de aceites base altamente refinados y aditivos de probada calidad, por lo 
que ofrecen una fluidez excelente para su uso a temperaturas extremas. 
GULF GEAR MP  contiene un equilibrado paquete de aditivos de extrema presión diseñado para evitar 
el desgaste y excoriaciones en la caja, aún bajo condiciones de alta velocidad, alto torque y fuertes 
impactos. También contiene aditivos que mejoran la estabilidad contra la oxidación y brinda una 
excelente protección contra la herrumbre, la corrosión y la formación de espuma. 
 
 

Valores Típicos 

Ensayo Unidad Valor 

GRADO SAE   80W-90 85W-140 

Viscosidad a 100º C ASTM D-445 cSt 16 29.1 

Índice de viscosidad ASTM D-2270  101 97 

Punto de inflamación, COC ASTM D-92 ºC 196 216 

Punto de Escurrimiento ASTM D-97 ºC -27 -18 

Prueba de espuma ASTM   Pasa  Pasa 
 
 
Propiedades y Prestaciones 
La utilización de GULF GEAR MP  mejora el rendimiento del motor y posibilita que el vehículo soporte 
más peso. La caja podrá soportar mayores presiones, temperaturas e impactos. 
GULF GEAR MP  le brinda una performance excepcional bajo las más arduas condiciones de servicio 
y evita la necesidad de utilizar más de un lubricante para caja. 
GULF GEAR MP  reduce las posibilidades de falla de las costosas cajas y del eje, generalmente 
causadas por el uso de un lubricante que no es el adecuado o de baja performance. 
GULF GEAR MP  es el lubricante adecuado para su uso en condiciones severas de los ejes traseros 
hipoidales, espiralados, dentados y de reducción doble. También puede utilizarse en cajas manuales, 
auxiliares y de transmisión, cajas de dirección, juntas universales lubricadas y en motores de 
engranajes helicoidales / sinfín para los que NO se especifique un lubricante sintético. 
 
 

Especificaciones 
GULF GEAR MP  excede los requerimientos API GL-5, US MIL-L-2105D. 
 
 

 


