LUBRICANTES
DE ALTA TECNOLOGÍA

LUBRICANTES PARA MOTOR
GULFLEET SUPREME 5W-30
ACEA:
API :
MB-Approval:
MAN :

E4/E7
CF
228.5
M 3277

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

Volvo:
CUMMINS CES:
Niveles:
Apto para aplicaciones:

VDS-3
20076/20077
Mack EO-N, Scania LDF-3
IVECO

combustible y unos mayores intervalos de sustitución gracias a su alta
calidad.

GULFLEET HIGHWAY BLUE 10W-30
ACEA:

E6/E7/E4-99

Lubricante sintético que ofrece ahorro de carburante, diseñado para
motores diésel basados en tecnología EURO IV, EURO V y algunos
EURO VI que utilizan los sistemas de tratamientos de gases DPF, SCR

API :

C I-4/CH-4

Volvo:

VDS-4

y EGR. Destacan sus propiedades antidesgaste y detergentes y sus
propiedades antioxidantes y anticorrosivas.

GULFLEET HIGHWAY BLUE 10W-40
ACEA:
E6/E7/E4-99
API :
C I-4/CH-4
MB-Approval: 228.51
MAN:
M 3477 / M 3277-CRT / M 3271-1

Volvo:
Niveles:

Lubricante sintético y LOW SAPS diseñado para motores diésel basados
en tecnología hasta EURO V. Destacan sus propiedades antioxidantes y

anticorrosivas que prolongan el intervalo de sustitución.

VDS-3
Renault Trucks RLD-2;
Mack EO-N; SCANIA Low Ash;
Voith Clase B

GULFLEET HIGHWAY 10W-40
ACEA:
E4/E5/E7
API :
CF
MB-Approval: 228.5
MAN:
M 3277

Volvo:
SCANIA:
Niveles:

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

Lubricante con aditivos de última generación con propiedades
superiores a los lubricantes minerales tradicionales. 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:
E5/E7
API :
CI-4/CH-4/SL
MB-Approval: 228.3
MAN:
M 3275

Volvo:
VDS-3
CUMMINS: 20078
Niveles:
Mack EO-N
Renault Trucks RLD-2

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

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 GL4
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 E1/Z2

Lubricante multigrado. Para cajas de cambio y transmisiones con
excelentes propiedades 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 GL4
MAN 341 E3/Z4
EATON
ZF TE-ML 01L/02L/16K

Lubricante semi-sintético para transmisiones. Desarrollado para
la lubricación de equipos de vehículos de transporte sometidos a
condiciones severas de funcionamiento. Especialmente diseñado
para la aplicación en cajas ZF con Intarder.

GULF GEAR LUBRICANT EXTRA 80W-140
API GL5/MT-1
MIL-L-2105-E
SAE J2360
ZF TE-ML 05A/12M/16D/21A

Niveles: SCANIA STO 1:0

Lubricante multigrado sintético. Muy altas prestaciones para
transmisiones sometidas a condiciones de trabajo muy severas.

GULF MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 80W-90
API GL5
ZF TE-ML 12E/17B/19B
MAN 342 M1

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 MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 85W-140
API GL5
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
Niveles:
GM DEXRON® IID
FORD MERCON®
VOITH 55.6335

BMW 23-3.0/24-3.0
MB-Approval 236.6
MAN 339 V1/Z1

Lubricante para Cambios Automáticos D-II-D. Altísima calidad para
transmisiones automáticas y convertidores de par.

GULF A.T.F. HIGT TECH
ZF TE-ML 04D/14A
MB-Approval 236.9
MAN 339 V1/Z1
VOITH 55.6335

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

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.”

OTROS PRODUCTOS
GULFSOL (disolvente-desengrasante)
Disolvente-desengrasante de infiltración rápida y fácil bajo la suciedad, el cual favorece la disolución de las contaminaciones así como separación de
componentes insolubles a la suciedad.

SERVICIOS INNOVADORES

Para responder a las necesidades de nuestros clientes.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

ANAC

Sus facturas pasan a ser electrónicas, podrá acceder con
total seguridad, sin papel, fácil de archivar y disponibles en
cualquier momento.

Es una herramienta para diagnosticar el desgaste de las piezas
mecánicas en el transporte, la agricultura y la obra pública.

LOGÍSTICA A GRANEL

ASISTENCIA TÉCNICA

Ofrecemos a nuestros clientes una logística integrada
del lubricante que le permite: optimizar stocks, eliminar
envases residuales, optimizar costes, mayor competitividad,
ahorro de tiempo en la manipulación de envases, etc.

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,
recomendaciones de los fabricantes, intervalos de cambio, etc.

TOTAL Blog

FORMACIÓN CLIENTES

LUB ADVISOR

Tiene por objetivo mantener informados a
nuestros clientes y usuarios, y a todos los
internautas que se acerquen a nuestra web,
sobre las últimas tendencias y novedades
de la lubricación.

Se imparten cursos de lubricación a los equipos
de su empresa que utiliza los productos TOTAL.
Cada formación es adaptada y tiene como
objetivo ayudarle a mejorar su productividad y
rentabilidad.

Es una aplicación que permite
seleccionar el lubricante
adecuado según el tipo de
vehículo o maquinaria.

Total España, S.A.U.
c/ Ribera del Loira, 46, 28042, Madrid
Total España Tlf.: 91 722 08 40
Atención al cliente Tlf.: 91 141 01 80
atencion.cliente@total.com
www.total.es

GULF nació en Estados Unidos y está presente en el
mercado español desde 1927. Hoy en día, la marca
GULF es propiedad del Grupo TOTAL para España
y Portugal, conservando sus atributos de prestigio,
tecnología y proximidad con el cliente.

