
 

 
 

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 

cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso 
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Gulf Gear ZA 
Aceite para Transmisiones Automotrices 

 

Descripción del Producto 

Gulf Gear ZA son aceites para engranajes diseñados para utilizar en ejes y transmisiones automotrices, donde 
no se requiera aceites para engranajes del tipo Extrema Presión y el fabricante del equipo recomiende un 
lubricante de desempeño API GL-1. Están formulados con bases lubricantes refinadas y fortificadas con aditivos 
anticorrosivos y antiespuma seleccionados para proveer protección contra la espuma, corrosión y herrumbre. 
 
 

Características y Beneficios 
 

 Proveen adecuada protección contra la corrosión y el desgaste. 

 Buenas propiedades antiespumantes que garantiza una eficaz y resistente película lubricante. 
 Compatible con otros aceites lubricantes. 

 
 
 

Aplicaciones.  

 Aplicaciones donde se requieren lubricantes con nivel de performance API GL-1 
o Transmisiones manuales operando bajo medianas a severas condiciones de velocidad y carga. 
o Ejes espiralados o rectos operando bajo suaves condiciones de velocidad y carga 
o Engranajes de dirección, juntas universales y ejes estriados 
o Engranajes industriales cerrados y acoplamientos flexibles. 

 No recomendados para ejes con engranajes industriales. 

  
Especificaciones y propiedades típicas 
 
Cumple las siguientes Especificaciones 90 140 
API GL-1 X X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 16.0 28.0 
Índice de viscosidad D 2270 96 95 
Punto de Inflamación, ºC D 92 230 250 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -15 -9 
Densidad a 15ºC, Kg/l D 1298 0.887 0.895 
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