
 

 

 

 

 

 

Las propiedades mencionadas arriba son las típicas, variaciones menores que no afectan el desempeño del producto, se esperan en la fabricación normal. La información 

anterior basada en antecedentes del grado únicamente y no debe interpretarse como garantía de desempeño. Siga las recomendaciones del fabricante del equipo por el nivel 

de performance y grado de viscosidad. La Hoja de Datos de Seguridad para este producto está disponible desde su Distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf PowerTrac 4T 

Aceite Premium para Motocicletas de 4 Tiempos 

Descripción del Producto 

Gulf PowerTrac 4T es un aceite para motores de 4 tiempos a gasolina, específicamente diseñado para 
satisfacer los requerimientos especiales de las más modernas motocicletas de 4 tiempos refrigeradas por aire 
de alto desempeño. Está mezclado a partir de aceites bases de calidad Premium y una avanzada tecnología 
de aditivos para exceder los más demandantes requerimientos de lubricación de las modernas motocicletas 
de 4 tiempos. Provee excelente protección al motor, caja de engranajes y embragues húmedos utilizados en 
las motocicletas de 4 tiempos y asegura el más alto grado de confiabilidad bajo las más severas condiciones 
de operación. Es adecuado para un amplio rango de temperaturas ambientales. Este aceite cumple las 
especificaciones de API SL y JASO MA2, y los requerimientos de los fabricantes globales líderes de 
motocicletas de 4 tiempos. El grado SAE 10W-40 es semisintético. 

Características y Beneficios 

 Superior estabilidad termo-oxidativa minimiza depósitos y la formación de lodos y reduce el espesamiento 
del aceite, facilitando de esta manera la vida extendida del aceite. 

 Excepcionales propiedades antidesgaste protegen componentes vitales del motor y engranajes 
conduciendo a costos de mantenimiento reducidos. 

 Propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague, lo que incrementa la 
economía de combustible y mejora la capacidad de conducción. 

 Agentes de limpieza activos proporcionan limpieza al motor. 

 Excelente estabilidad al corte mantiene la viscosidad bajo condiciones de alta temperatura y altos 
esfuerzos de corte mejorando la protección contra el desgaste. 

 Sobresalientes propiedades a bajas temperaturas permiten arranques fáciles a bajas temperaturas 
ambientales y aseguran lubricación efectiva y protección contra el desgaste en el arranque. 

 Efectiva propiedad de inhibición de la herrumbre y corrosión asegura larga vida de los componentes 
críticos del motor. 

Aplicaciones 

 Recomendado para motores avanzados de 4 tiempos a gasolina en motocicletas de alto desempeño de 
los fabricantes globales líderes operando en un amplio rango de temperaturas ambientales. 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 10W-40 

API SL  
JASO MA2  

Propiedades Típicas 

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 95.6 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 14.2 

Índice de Viscosidad D2270 153 

Punto de Inflamación, ºC D92 234 

Punto de Fluidez, ºC D97 -33 

TBN, mg KOH/g D2896 8.7 

Cenizas sulfatadas, %peso D874 0.9 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.878 
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