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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE

LA MARCA GULF
GULF es una marca centenaria, cuyo origen se remonta a
los inicios del siglo XX; una historia marcada por la calidad de
sus productos y del servicio a sus clientes.
Como marca de lubricantes, GULF siempre ha estado a la
vanguardia de la tecnología, siendo precursora, por ejemplo,
del desarrollo de los lubricantes sintéticos con base de
poli-alfa-olefinas (P.A.O.)
En la actualidad, GULF es propiedad de TOTAL en España y
Portugal. Su pertenencia al Grupo TOTAL, grupo energético
líder a nivel mundial, con más de 100.000 empleados y que
opera en más de 130 países, garantiza que los lubricantes
GULF se diseñan con formulaciones de última generación,
bajo los más estrictos controles de calidad y con vocación
tecnológica y de respeto al medio ambiente.

Hoy GULF se renueva: cambia de imagen,
de envases y etiquetas, y completa sus gamas
de productos; perfectamente integrada en el
exigente mercado actual, sobre la base de la
más moderna tecnología y de la adaptación
a las necesidades actuales de los motores, y
reafirmando su apuesta decidida por la evolución
y el futuro.

LUBRICANTES
PARA MOTOR
GULFLEET SUPREME LOW ASH 5W-30
ACEA:
API:

E6/E9/E7/E4
CJ-4

Lubricante sintético “Low SAPS” para motores
diésel de vehículos pesados de ultima generación

Niveles:

MAN M3677 - VDS-4 MB 228.51

(EURO VI y anteriores) y con tecnología Fuel Economy.

GULFLEET SUPREME 5W-30
ACEA:
API:
MB-Approval:
MAN:
Volvo:

E4/E7
CF
228.5
M 3277
VDS-3

Lubricante sintético que ofrece ahorro de carburante, protección máxima de los componentes del
motor, importante ahorro de combustible y unos

Scania:
Niveles:
Apto para
aplicaciones:

LDF-3
Mack EO-N, CUMMINS CES
20076/20077, VOITH Class A
IVECO

mayores intervalos de sustitución gracias a su alta
calidad.

GULFLEET HIGHWAY BLUE 10W-30
ACEA:
API:

E9
CK-4

Lubricante semi-sintético Low SAPS de calidad
excepcional. Diseñado tanto para algunos

Niveles:

VDS-4.5 - MB 228.31

motores diesel Euro VI, como para los motores
de generaciones anteriores EURO V, IV, III..

GULFLEET HIGHWAY BLUE 10W-40
ACEA:
API:
MB-Approval:

E6/E7/E9
CJ-4/CI-4/CH-4
228.51

Lubricante sintético Low SAPS de calidad
excepcional. Diseñado tanto para algunos

MAN:
Volvo:
Niveles:

M 3477 / M 3277 / M 3271-1
VDS-4
Renault Trucks RLD-3;
Mack EO-N

motores diesel Euro VI, como para los motores
de generaciones anteriores EURO V, IV, III..

GULFLEET HIGHWAY 10W-40
ACEA:
API:
MB-Approval:
MAN:

E4/E7
CF
228.5
M 3277

Lubricante con aditivos de última
generación con propiedades superiores
a los lubricantes minerales tradicionales.

Volvo:
Niveles:
Apto para
aplicaciones:

VDS-3
Renault Trucks RXD/RLD-2; Mack
EO-N; Voith Clase A; SCANIA LDF-3
IVECO

Gracias a su altísima calidad y a su baja volatilidad,
permite prolongar los intervalos de sustitución y
facilitar el arranque en frío.

GULFLEET LDS 15W-40
ACEA:
API:
MB-Approval:
MAN:

E7
CI-4/CH-4/SL
228.3
M 3275

Lubricante para motor multigrado mineral,
desarollado para motores diesel de vehículos
pesados. Posee una alta resistencia a la oxidación

Volvo:
CUMMINS:
Niveles:

VDS-3
20078
Mack EO-N, Renault Trucks
RLD-2; IVECO, CAT ECF-1a

y un alto grado de viscosidad que asegura la
estabilidad en todo el rango de temperaturas y
aplicaciones.

LUBRICANTES PARA CAJAS Y TRANSMISIONES
GULF GEAR LUBRICANT 80W-90
API:
ZF TE-ML:

GL4
16A/17A/19A

Lubricante multigrado. Para cajas de cambio
y transmisiones con excelentes propiedades

MAN:

341 E1/Z2

lubricantes y grado de aditivación E.P. extrema
presión medio.

GULF GEAR LUBRICANT BV 75W-80
API:

GL4+

Lubricante mineral. Especialmente desarrollado
para cajas de cambio de última generación,
montadas en vehículos modernos de algunos

fabricantes de automóviles y que están sujetas a
fuertes choques térmicos.

GULF INTARDER GO 75W-80
API:
MAN:

GL4
341 E3/Z4

Lubricante semi-sintético para transmisiones.
Desarrollado para la lubricación de equipos
de vehículos de transporte sometidos a

EATON:
ZF TE-ML:

01L/02L/16K

condiciones severas de funcionamiento.
Especialmente diseñado para la aplicación en
cajas ZF con Intarder.

GULF GEAR LUBRICANT EXTRA 80W-140
Lubricante multigrado sintético. Muy altas
prestaciones para transmisiones sometidas a
condiciones de trabajo muy severas.

API:
MIL-L:
SAE:

GL5/MT-1
2105-E
J2360

ZF TE-ML: 05A/12M/16D/21A
Niveles:
SCANIA STO 1:0

GULF MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 80W-90
Lubricante multigrado. Para cajas de cambio y transmisiones con
excelentes propiedades lubricantes y grado de aditivación E.P. extrema
presión alto (gran resistencia a la oxidación).

GL-5
API:
ZF TE-ML: 12E/17B/19B
342 M2
MAN:

GULF MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 85W-140
API:
GL-5
ZF TE-ML: 05A/12E/16D/21A

Lubricante multigrado. Para cajas de cambio y transmisiones con
excelentes propiedades lubricantes y grado de aditivación E.P. extrema
presión alto (gran resistencia a la oxidación).

GULF A.T.F. D-II-D
Lubricante para Cambios Automáticos que
requieren un DEXRON II. Altísima calidad para
transmisiones automáticas y convertidores de par.

Niveles:

GM DEXRON® IID;
FORD MERCON®;
BMW 23-3.0/24-3.0;

MB 236.6; MAN 339 V1/
Z1; VOITH 55.6335;
ZF TE-ML 04D/11A/14A

GULF A.T.F. HIGT TECH
Lubricante para transmisiones automáticas
de las más altas prestaciones. Cumple con
el nivel más exigente de General Motors (GM
DEXRON® III), siendo apto para las cajas de
cambio automáticas de más reciente diseño.”

ZF TE-ML :
MB-Approval:
MAN:
VOITH:

04D/11B/14A;
236.9
339 V1/Z1/L1
55.6335

Niveles: GM DEXRON® IIIG/H;
FORD MERCON®-LV;
ALLISON C4;
VOLVO 97341;
NH-530B

OTROS PRODUCTOS
GULFSOL (DISOLVENTE-DESENGRASANTE)
Disolvente-desengrasante de uso general. Elimina todo tipo de manchas de origen petrolífero y que puede ser enjuagado
y eliminado con agua. Se infiltra rápidamente y con facilidad bajo la capa de suciedad y favorece la disolución de las
contaminaciones de aceite, haciendo que se despeguen los componentes insolubles de la suciedad.

SERVICIOS INNOVADORES
ATENCION
COMERCIAL DIRECTA
Lubricantes GULF cuenta con una red comercial dedicada que le garantiza una atención personalizada,
próxima y directa. Su asesor comercial, que representa a Lubricantes GULF sin intermediaciones, atenderá sus
consultas, le aconsejará en todo lo que requiera y le hará llegar todas las novedades, ofertas y campañas en
vigor. Toda la organización GULF a su servicio!

ASISTENCIA
TÉCNICA
Atención de las consultas que puedan ir surgiendo
por parte de nuestros clientes en cuanto a:
recomendaciones del lubricante más adecuado
para una aplicación concreta, requerimientos de
los fabricantes, intervalos de cambio, etc.

ANAC
Herramienta de mantenimiento preventivo que
diagnostica el desgaste de las piezas mecánicas
a través el análisis de los lubricantes en
servicio, asegurando una reducción significativa
de los costes de mantenimiento.

FORMACIÓN
CLIENTES
Podemos impartir cursos de lubricación,
presenciales u online, a los equipos de su
Empresa que gestionen productos GULF.
Cada formación es adaptada y tiene como objetivo
ayudarle a mejorar su productividad y rentabilidad.

LUB
ADVISOR
Herramienta de recomendación en linea para
encontrar el lubricante más adecuado para un
vehiculo concreto, aplicación concreta, intervalos de
cambio, etc.

TOTAL
Blog
Tiene por objetivo mantener informados a nuestros
clientes y usuarios, y a todos los internautas que
se acerquen a nuestras plataformas digitales,
sobre las últimas tendencias y novedades de
la lubricación.

Total España, S.A.U.

c/ Ribera del Loira, 46, 28042, Madrid

PORTAL
AMIGOS DE GULF
Una plataforma de colaboración y contenidos para
clientes, colaboradores, amigos y apasionados de
la marca, que permite a todo el que quiera compartir
anécdotas, experiencias, fotos, vídeos, etc... en torno
a la marca GULF. Anímate a compartir con GULF!
www.amigosdegulf.com

Atención al cliente Tlf.: 91 141 01 80
atencion.cliente@total.com
www.gulf.es

