
 

 
 

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 Normal ND 40 
Lubricante para Motores a Gasolina de Autos de Pasajeros  

Descripción del Producto 

Gulf Normal ND es un aceite de motor monogrado desarrollado para cumplir con los requisitos de una variedad de motores de 
gasolina de aspiración natural que funcionan en diferentes condiciones. Se elabora con base minerales de excelente calidad 
para garantizar el grosor de la película lubricante que proporcione una protección confiable a los motores que operan en 
diversos entornos. Es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera de la carretera donde se 
recomienda este tipo de lubricante. 

 
 

Características y Beneficios. 

 Las características eficaces del espesor de la película lubricante protegen los componentes del motor. 
 Buena adherencia a la superficie metálica para garantizar la lubricación. 

 

Aplicaciones 

 Motores de gasolina de generación anterior de todos los fabricantes líderes de motores donde se recomienda dicho nivel 
de rendimiento de aceite. 

Precaución: No se debe utilizar en vehículos que requieran aceites de mayor calidad, consulte al Representante del GULF en 
tal caso. 

Especificaciones y propiedades típicas 

Cumple las siguientes Especificaciones Normal ND 40 
API SB  X 
Propiedades Típicas 
Parámetros de control ASTM Valores típicos 
Viscosidad a 100ºC, cSt D 445 14.50 
Índice de viscosidad D 2270 101 
Punto de Inflamación, ºC D 92 266 
Punto de Escurrimiento, ºC D 97 -18 
Densidad a 15ºC, g/ml D 1298 0.8802 
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