ACEITES DE
ENGRANAJES

RODAMIENTO DE
EJE PRINCIPAL

GRASAS

Shell Omala S4 GX
Shell Omala S4 WE
Shell Rhodina BBZ
Shell Gadus S5 V100

MANDO DE
ENGRANAJES
ANGULADOR

Shell Gadus S5 T460
Shell Gadus S4 OG
ACEITES
HIDRÁULICOS

SISTEMA DE FRENO Y
PASO HIDRÁULICO
ACTUADOR HIDRÁULICO
DEL ANGULADOR

RODAMIENTO DEL
GENERADOR
MANDO DE
ROTACIÓN EJE
VERTICAL

TRANSFORMADOR

Shell Tellus S4 VX 32
Shell Tellus S4 ME 32
Shell Tellus S2 VX 32

TRANSFORMADOR

Shell Diala S3 ZX-I dry

RODAMIENTO
DEL ANGULADOR

RODAMIENTO
DE ROTACIÓN
EJE VERTICAL
ENGRANAJE DE
ROTACIÓN EJE
VERTICAL

ENTENDIENDO SUS NECESIDADES
Los clientes de Shell operan turbinas eólicas bajo diversas condiciones y
Shell tiene la experiencia para satisfacer sus demandas específicas. También
entendemos que las turbinas de operación en áreas remotas en y en alta mar,
con condiciones climáticas extremas y acceso difícil añade al desafío. Ya sea
que desee prolongar los intervalos de mantenimiento y aumentar la fiabilidad
con aceites de caja de cambios diseñados para el propósito, completamente
sintéticos, a baja temperatura o para proteger los cojinetes de las cuchillas de la
corrosión por fricción y el uso de grasas especiales, tenemos una amplia gama
de lubricantes para elegir.
Dondequiera que se encuentren sus aerogeneradores y cualesquiera que sean
sus necesidades, nuestra red internacional de especialistas puede diseñar un
paquete de productos y servicios para su negocio. Suministramos una amplia
gama de lubricantes y servicios relacionados que pueden ayudarle a
Elegir los productos adecuados
Almacene, maneje y aplique correctamente sus lubricantes
Logre una mejora continua a través de la supervisión del
rendimiento del equipo.

SERVICIOS
Shell LubeAnalyst

Servicio de monitoreo de aceite y equipo

Shell LubeCoach

Entrenamiento de lubricación

Shell LubeAdvisor

Asesoramiento de expertos del equipo técnico de Shell

DISEÑADO PARA ENTREGAR FIABILIDAD Y
EFICIENCIA
Mantener las turbinas eólicas funcionando eficientemente y reducir los
costos operativos puede ser crítico para un negocio rentable. En Shell
Lubricantes, entendemos que las turbinas operan en condiciones difíciles
y que, para ser competitivas, necesitan ser confiables y tener alta
disponibilidad. Sus lubricantes deben proteger su equipo para ayudar
a reducir los costos de operación y mantenimiento. La elección de los
lubricantes y servicios adecuados para sus necesidades comerciales
puede ayudar a hacer una diferencia real en sus operaciones de
generación de energía.
Nuestros lubricantes de tecnología avanzada de turbinas eólicas,
que son desarrollados, investigados y apoyados por nuestro equipo
internacional, están diseñados para ayudarle a
Prolongar la vida del aceite y la grasa
Prolongar la vida de su equipo
Mejorar la eficiencia del sistema y el rendimiento energético
apoyando así sus esfuerzos para reducir su costo total de propiedad.

Transformador
(Convertidores
HVDC)

Transformador

Sistema de freno y
paso hidráulico

Engranaje de
rotación eje vertical

Rodamiento de eje
principal

Rodamiento del
generador

Rodamiento rotación
eje vertical (Liso)

Rodamiento rotación
eje vertical (Rodillos)

Caja de cambios
principal

CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL

APLICACIONES

Rodamiento del
angulador

NOMBRE DEL PRODUCTO

Mando de rotación
eje vertical

GRUPO DE
PRODUCTOS

Mando de
engranaje angulador

PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES CON SOPORTE LOCAL

VIENTO

Aceites de turbina

Grasas de rodamientos

Aceites de engranajes

Fluidos hidráulicos

Shell Turbo S4 GX 46

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Omala S4 GX

Shell Tellus S4 VX

SINTÉTICOS

TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR

MOTOR ESTACIONARIO
Lubricantes para cilindros

Aceites de motor

Aceites para motores de gas

Shell Argina (30, 40)

Shell Mysella S5 N 40

Aceites dieléctricos

Fluido hidráulico

Shell Naturelle S4-I

Velocidad Media
Diesel

Shell Omala S4 WE
(220, 460)

Shell Tellus S4 ME (32,
46)

Shell Gadinia (30, 40)
Velocidad Media
Destilados

Shell Turbo T (32, 46,
68)

Shell Naturelle HFE

REFINADOS

(Biodegradable)

Shell Alexia S4 40

Shell Melina S 40

Baja Velocidad
Diesel

Shell Mysella S3 Z 40

Velocidad Baja
Diesel

Shell Mysella S3 N 40
Shell Rhodina BBZ

MINERAL

PROTECCIÓN Y EFICIENCIA INCREMENTAL

TURBINA

Shell Corena S2 P
(100, 150)

Ya sea que opere turbinas de gas en condiciones exigentes
las 24 horas del día o turbinas eólicas en lugares remotos,
su negocio depende de la confiabilidad de su equipo. La
fiabilidad es importante si opera motores estacionarios,
pero su enfoque principal puede estar en la reducción de
los costos de operación. Para la distribución de la energía,
extender la vida de sus transformadores es primordial para
el éxito de la operación.
Las averías del equipo pueden comprometer seriamente su empresa de
producción o distribución de energía. En algunos casos, puede enfrentar
sanciones financieras por interrupciones de suministro además de perder
ingresos por ventas. Apreciamos la necesidad de mantener su equipo
funcionando eficientemente, lo que significa proteger los componentes contra
el desgaste y extender la vida del lubricante para tener menos interrupciones
planificadas e imprevistas.
La cartera de aceites y grasas de clase mundial de Shell tiene un historial
probado de ayudar a empresas como la suya, a por ejemplo, mejorar
la confiabilidad, extender la vida de los equipos críticos y aumentar la
eficiencia.
Nuestra fuerza de ventas y expertos técnicos pueden trabajar con usted para
ofrecer productos y servicios que cumplan su requerimento. Nuestro objetivo
es ayudarle a:
■ Elegir los productos adecuados
■ Lograr una mejora continua a través de la supervisión del
rendimiento del equipo
■ Aumentar su productividad y reducir sus costos.

Shell Tellus S2 VX

Shell Mysella S3 S 40

Shell Diala S3 ZX-I dry

Shell Mysella S2 Z 40

Shell Diala S2 ZX-A

CLAVE DEL ICONO DE APLICACIÓN
Aplicaciones Moviles

Retardante de llama

Gas natural

Central eléctrica

Turbina

Motor eléctrico

Carga alta

Engranaje abierto

Compresor de gas alternativo

Turbo compresor

Engranaje cerrado

Vertedero / biogás

Tubería

Rodamiento de rodillos

Mojado

Temperatura extrema alta

Larga vida

Rodamiento simple

Carga de choque

Turbina eólica

Carga extrema

Aplicaciones de la industria

Motor de potencia

Transformador

Temperatura ultra baja

