
 

 

 

Gulf Max Gas 
 

Aceite Lubricante para Motores Convertidos a Gas 

Descripción del producto. 

 
Gulf Max Gas es un lubricante de rendimiento extra para motores diesel y gasolina que han sido convertidos 

a Gas Natural GNC como combustible principal o combustible complementario. Su formulación contiene bases 

minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos que permite una mayor protección del motor a 

elevadas temperaturas de operación, reduciendo la formación de lodos y barnices, control de la corrosión, 

nitración producida por el nitrógeno que contiene el GNC, mejor control de la viscosidad con el incremento de 

la temperatura de operación al interior del motor, esto provee un excelente control de la película lubricante 

contribuyendo a un mejor control de la lubricación de las válvulas de admisión y escape.  

Características y ventajas. 

 Excepcional estabilidad termo-química, que permite que el lubricante no se degrade con el incremento 
de la temperatura. 

 Excelente control de los óxidos de nitrógeno que atacan el lubricante y permiten su degradación y 
disminución de su vida útil. 

 Alta estabilidad al corte, asegurando un control de la viscosidad a elevadas temperaturas reduciendo el 
consumo de lubricante y desgaste de las piezas lubricadas. 

 Protección superior contra el desgaste corrosivo y herrumbre ayudando en la durabilidad del motor. 

 Formulación con aditivos bajos en cenizas que permiten un control de lodos y barnices al interior del 
motor. 

 Optima bombeabilidad a bajas temperaturas y excelente estabilidad mecánica en operaciones a altas 
temperaturas.  

Aplicaciones. 

 Motores diesel de aspiración natural y turbocargados, y motores a gasolina de aspiración natural que 
han sido convertidos a GNC “Gas Natural Combustible”, como combustible principal o combustible 

complementario.   

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas. 

Cumple con las siguientes especificaciones SAE 50 SAE 20W-50 

API SL/CF X X 

Las características típicas 

Parámetros de la prueba Método ASTM Valores típicos 

Viscosidad @ 100 º C, cSt D 445 14,5 18.5 

Índice de Viscosidad D 2270 95 128 

Punto de inflamación, º C D 92 220 225 

Punto de fluidez, º C D 97 -12 -18 

TBN, mg de KOH / g D 2896 6,5 6,5 

Densidad a 15 º C, Kg / l D 1298 0,905 0,901 
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