
LUBRICANTES 
DE ALTA TECNOLOGÍA



LUBRICANTES PARA MOTOR

Lubricante sintético y LOW SAPS ACEA C3, de altas prestaciones 
para los motores de gasolina y diésel. Especialmente desarrollado 
para asegurar la compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento 

de gases del escape (filtro de partículas, catalizadores) y su óptimo  
funcionamiento.

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos 
con motor diésel y gasolina. Proporciona una excelente protección y 
limpieza del motor reduciendo el consumo de aceite debido a su baja 

volatilidad. Compatible con los sistemas de post-tratamiento de los 
fabricantes que se indican.

GULF PROGRESS INTENSIA 5W-30 

GULF PROGRESS EXTENDED 5W-30 

ACEA:     C3
504.00/507.00

GULF PROGRESS C2/C3 5W-30 
ACEA:   C2/C3
API:       SN/CF

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones para vehículos 
con motor diésel y gasolina. Asegurara la compatibilidad con los 

sistemas de post-tratamiento y su óptimo funcionamiento.

GULF PROGRESS EFICIENCY 5W-40 

GULF ENERGY SAVING 5W-30  

MERCEDES-BENZ:     MB-Approval 229.51
BMW:                          LL-04

ACEA:         C3
API:                               SN/CF
MERCEDES-BENZ:      MB-approval
                                      229.51/229.31

BMW:                            LL-04
VOLKSWAGEN:            502.00 / 505.01
GENERAL MOTORS:    Dexos2TM

ACEA:                        C3
API:                               SN/CF
MERCEDES-BENZ:      MB 229.51/229.31
BMW:                           LL-04
VOLKSWAGEN:          502.00 / 505.01

PORSCHE:                    A 40
FORD:                            Nivel WSS-M2C917-A
FIAT:                              Nivel 9.55535-S2
GENERAL MOTORS:    Dexos2TM 

ACEA:   A5/B5
API:       SL

GULF SUPER S 10W-40
ACEA:     A3/B4
API:         SL/CF

MERCEDES-BENZ:    APPROVAL 229.1
VOLKSWAGEN:         501.01/505.00

VOLKSWAGEN:  
PORSCHE:    C30

Lubricante específico para motores diésel que proporciona protección 
en los arranques en frío prolongando la vida de los componentes del 

motor, además de una excelente estabilidad térmica y a la oxidación.

GULF TDI 15W-40 
ACEA:     A3/B3
API:         SL/CF

MERCEDES-BENZ:     Nivel MB 229.1
VOLKSWAGEN:         Nivel 501.01 / 505.00

Lubricante semi-sintético para motores gasolina o diésel, particularmente 
adaptado a los motores turbo-alimentados y multiválvulas a los que se les 
exige un alto nivel de prestaciones. Resistencia a la oxidación y cizallamiento 

que asegura una alta estabilidad permitiendo prolongar los períodos  
de cambio.

Lubricante sintético y LOW SAPS de altas prestaciones diseñado para 
motores gasolina y diésel, dedicado especialmente para vehículos con 
sistemas post-tratamiento de los vehículos donde se exige la norma 
ACEA C2 o la ACEA C3.

Lubricante sintético diseñado para turismos con motores “ahorradores 
de carburantes” (tanto gasolina como diésel). Proporciona un ahorro 
de tiempo de mantenimiento y costos relacionados.



LUBRICANTES PARA CAJAS Y TRANSMISIONES

Lubricante de transmisiones automáticas apto para 
cajas de cambio de reciente diseño. Goza de una 
alta resistencia a la oxidación, un alto índice de 
viscosidad además de un perfecto comportamiento 
a bajas temperaturas.

Lubricante para cambios automáticos apto para 
transmisiones automáticas y convertidores de par. 
Sus propiedades hacen que sea perfectamente 
compatible con juntas y retenes, óptimo en términos 
de fricción y transferencia de calor y excelente contra 
la formación de lodos.

Aceite mineral para cajas de cambio de última generación montadas en vehículos modernos y sujetas a 
fuertes choques térmicos. Tiene una excelente fluidez ante bajas temperaturas, permite el funcionamiento 
silencioso de la caja de cambios y posee propiedades anticorrosivas y antidesgaste.

- API GL-4+

GULF GEAR LUBRICANT BV 75W-80 (GL-4+)

GULF A.T.F. HIGH TECH (Transmisión Automática) 

GULF A.T.F. D-II-D (Transmisión Automática) 

Satisface y sobrepasa las   
siguientes homologaciones:
- MERCEDES-BENZ Approval 236.9
- ZF TE-ML 04D, 14A
- MAN 339 Type V-1 y Z-1 
  (ex MAN 339 Type F)

Satisface y sobrepasa las  
siguientes homologaciones:
- GM Dexron® II-D
- FORD MERCON®

- BMW 23 - 3.0 / 24 - 3.0

GULF GEAR LUBRICANT 80W-90   (GL-4)
- API GL-4
- ZF TE-ML 02B /16A /17A /19A
- MAN 341 Type E1 / Z2

Lubricante multigrado para cajas de cambio y transmisiones con excelentes propiedades de lubricación y nivel de 
aditivación de extrema presión medio: API GL-4.

OTROS PRODUCTOS

Aceite sintético de bajo contenido en cenizas para la lubricación de motores de dos tiempos. Diseñado con la más 
reciente tecnología en aditivos y que aportan las cualidades necesarias para la lubricación de los motores de más 
alto rendimiento.

GULFPRIDE TWO STROKE (Racing Motor Oil)

• ISO-L-EGD

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.

• API TC
• JASO FD 

- MERCEDES-BENZ  
  MB-Approval 236.6
- MAN 339 Type V-1 y Z-1
- VOITH 55.6335

Lubricante multigrado para cajas de cambio y transmisiones, formulado con aditivos que aportan resistencia 
a la oxidación y un alto rendimiento ante la presión extrema. Gran control frente a la formación de espuma.

- API GL-5
- ZF TE-ML 12E / 17B /19B  
- MAN 342 M1

GULF MULTIPURPOSE GEAR LUBRICANT 80W-90 (GL-5)

- VOITH 55.6335
Satisface niveles: 
- GM DEXRON ® III-G/III-H,
- FORD MERCON; ALLISON C4  
- VOLVO 97341;  
- New Holland NH 530 B

GULFSOL (Disolvente - Desengrasante)



SERVICIOS INNOVADORES 
Para responder a las necesidades de nuestros clientes.

ASISTENCIA TÉCNICALOGÍSTICA A GRANEL

TOTAL Blog 

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.

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.

FORMACIÓN CLIENTES LUB ADVISOR

ANAC 

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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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

Es una  aplicación que permite  
seleccionar el lubricante 

adecuado según el tipo de 
vehículo o maquinaria.

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.

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.

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


