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GULF SUPREME DUTY LE 15W-40 
 
GULF SUPREME DUTY LE 15W-40 es un lubricante multigrado PREMIUM, especialmente 
desarrollado para los más modernos motores diesel de aspiración normal, turboalimentados e 
inyección electrónica. Su nivel API alcanza la más alta prestación hasta hoy lograda tanto para 
motores diesel como Nafteros. 
 
 

Valores Típicos 
Ensayo Unidad Valor 

Viscosidad a 40° C ASTM D-445 cSt 130 
Viscosidad a 100° C ASTM D-445 cSt 16.0 
Índice de Viscosidad ASTM D-2270 --- 130 
Punto de Escurrimiento ASTM D-92 ° C -32 
Cenizas Sulfatadas ASTM D-874 % p/p 1.2 
TBN, mínimo ASTM D-2896 mgKOH/g 10.0 

 
 
Propiedades y Prestaciones 
La característica de lubricante multigrado resulta en un comportamiento óptimo, aún en condiciones 
de temperatura extrema. 
Las propiedades detergente-dispersantes, unidas a la elevada y persistente capacidad de neutralizar 
los ácidos generados durante la combustión, logran mantener limpias todas las partes del motor y en 
suspensión los residuos carbonosos, que son drenados luego de cada cambio de lubricante. 
Las propiedades antioxidante, antidesgaste y antiherrumbre, protegen eficazmente tanto al 
lubricante, (evitando la oxidación y consecuente polimerización y aumento de la viscosidad) como al 
motor. 
 
 
Especificaciones 
GULF SUPREME DUTY LE, responde a las siguientes especificaciones: 
 

 ACEA E7 
 Caterpillar ECF-1a y ECF 2, 

MTU Oil Categoría 2, Global 
DHD-1 

 API CI-4 Plus 

 DDC Power Guard oil 
specification 93K214 

 Cummins CES 20078 
 

 Mack EO-N Premium Plus 
03 

 Volvo VDS-3 
 Renault VI RLD-2 
 MB 228.3

 
 

Aplicaciones 
Específicamente recomendado para la lubricación de los mas modernos motores diesel y nafteros, 
dado que logra alcanzar e incluso superar los máximos niveles API para los dos tipos de motores. 
 

Presentación 
GULF SUPREME DUTY LE 15W-40 se comercializa en tambores metálicos de 205 litros, baldes plásticos de 
20 litros y en bidones plásticos de 4 litros y 1 litro.  


