


SISTEMAS HIDRÁULICOS SISTEMAS DE ENGRANAJES MOTOR ELECTRICO COJINETES
Grasa EP

COMPRESORES  ESPECIALES

Shell Tellus S4 ME (32, 46) Shell Omala S4 GX (68, 100, 
150, 220, 320, 460, 680) 

Shell Gadus S5 V100 2       
Complejo de Litio

Shell Gadus S5 V220 2       
Complejo de Litio

Shell Corena S4 R 
(32,46,68,100)

Shell Naturelle HF-E 46

SINTÉTICO

 Larga vida
 Ahorro de energía

SINTÉTICO

 Protección extra
 Vida extra
 Aplicaciones especiales

SINTÉTICO
 Larga   vida
 Eficiencia mejorada
 Complejo de litio

SINTÉTICO
 Larga   vida
 Eficiencia mejorada
 Complejo de litio

SINTÉTICO
 Extra larga vida
 Eficiencia mejorada
 Aplicaciones severas

SINTÉTICO

 Aceite Hidráulico 
Biodegradable

 Amigable con el Ambiente

Shell Tellus S3 M (46, 68) Shell Omala S4 WE (220, 460) Una temperatura más alta y 
vida de la grasa

Mayor vida y eficiencia del sistema Una mejor protección, mayor vida útil del  
aceite y una mejor eficiencia del sistema

 Larga vida y una mejor protección
 Aplicaciones industriales

 Protección extra
 Vida extra
 Aplicaciones especiales

Shell Tellus S2 MX (Grupo II) (22, 
32, 46, 68, 100)

Shell Gadus S3 V100 2       
Complejo de Litio

Shell Gadus S3 V220C 2    
Complejo de Litio

Shell Corena S3 R 46 Shell Tonna S3 M (68,220)

 Protección extra
 Aplicaciones industriales

 Protección extra
 Alta temperatura
 Complejo de litio

 Protección extra
 Alta temperatura
 Complejo de litio rojo

 Larga vida
 Eficiencia del sistema

 Lubricante para guías
 Precisión de maquinado 
adicional

 Aplicaciones estándar

Shell Hydraulic S1 M (46, 68) Una mejor protección, mayor vida útil del 
aceite y una mejor eficiencia del sistema

 Aplicaciones industriales Mayor duración de la grasa Temperatura más alta Mayor duración de aceite y eficiencia Mejor protección y eficiencia 

Shell Irus CN-A 46 Shell Omala S2 GX (68, 100, 
150, 220, 320, 460, 680)

Shell Gadus S2 V100 2 Litio Shell Gadus S2 V220 2 Litio Shell Corena S2 P (68,100,150) Shell Tonna S2 M (68,220)

 Aplicaciones industriales
 Hidráulico Resistente al Fuego
 Base Dietilen Glicol

 Protección extra
 Aplicaciones industriales

 Protección fiable
 Multi-propósito
 Litio

 Protección fiable 
 Aplicaciones estandares

 Protección fiable 
 Aplicaciones estandares

 Lubricante para guías
 Separación adicional de 
líquidos refrigerantes

 Aplicaciones estandar

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

DISEÑADO PARA REDUCIR 
COSTES
En la industria de componentes automotrices 
hay un esfuerzo constante por reducir los 
costos de producción y mantenimiento 
y aumentar el rendimiento del producto. 
Ya sea que desee reducir los costes de 
mantenimiento de la línea de producción 
con aceites y grasas de larga duración 
o mejorar la eficiencia con lubricantes 
innovadores de relleno inicial, Shell tiene 
una amplia gama de lubricantes diseñados 
para satisfacer sus requerimentos.

Estos productos pueden ayudar a reducir 
sus costos de proceso y equipo, así como 
mejorar el desempeño proporcionando:
n Protección mejorada
n Vida extendida del aceite y del equipo
n Eficiencia mejorada.

TECNOLOGÍA PROBADA
Shell inverte fuertemente en investigación 
y desarrollo de nuevos productos. Todos 
los lubricantes Shell están sujetos a 
rigurosos programas de desarrollo y se 
trabaja en estrecha colaboración con los 
fabricantes de equipos para asegurar la 
aprobación. Los beneficios de lubricantes 
Shell se demuestran en las instalaciones de 
fabricación de componentes automotrices 
en todo el mundo.
n Protección mejorada: Un 

fabricante de tubos de escape informó 
de un ahorro de más de $71.3001 
dólares al año al evitar la pérdida de 
producción y costos de mantenimiento 
no planificados después de cambiar a 
Shell Tellus S2 MX aceite hidráulico en 
sus operaciones de fabricación.

n Vida útil prolongada del aceite: 
Un fabricante de componentes ha 
duplicado su intervalo de drenaje 
de aceite del compresor de aire y ha 
reducido a la mitad su consumo de 
aceite utilizando el aceite Shell Corena 
S4 R con el servicio Shell LubeAnalyst. 
Informó ahorrar más de $ 12,0001 al 
año por compresor.

n Eficiencia energética: En un ciclo 
de ensayo cuidadosamente controlado, 
un proveedor de componentes 
para la industria automotriz midió 
un ahorro de energía de hasta 
6,4% 2 en los sistemas hidráulicos  
en los que se utilizó Shell Tellus S4 ME.

CARTERA COMPLETA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Shell ofrece una amplia gama de productos y servicios, como el control de condiciones de aceite Shell LubeAnalyst. Su gama de productos 
incluye  
n  Aceites y grasas para procesos de fabricación de automóviles
n Calibración y fluidos de prueba
n Lubricantes de relleno inicial para transmisiones automotrices, chasis, interiores, carrocerías y cojinetes.

TRABAJAR CON LA INDUSTRIA
Shell tiene más de 3.000 recomendaciones o aprobaciones de fabricantes de equipos en toda su gama de productos y apoya el desarrollo 
de nuevas especificaciones de rendimiento de la industria al trabajar con organizaciones internacionales.

"Shell Lubricantes" se refiere a las diversas compañías de 
Shell dedicadas al negocio de lubricantes.
1Ahorros reportados por clientes individuales. Los ahorros 
reales pueden variar, dependiendo de la aplicación, 
el aceite utilizado actualmente, los procedimientos de 
mantenimiento y el estado del equipo.
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NOMBRE DEL 
PRODUCTO   CLAVE 
SUFIJO

E
G
M 

= Ahorro Energía
= Engranes dentados o hélice
= Mantenimiento/máquina 
 Aplicaciones de fábrica

R
V
x
W
 
 

= compresores rotativos
= Aplicación versatil
= Desempeño extremo
= Engranaje de Gusano

APLICACION 
CLAVE ICONO

Aplicaciones de fábrica / máquina

Engranajes cerrados

Alta temperatura Compresores móviles

Compresores de aire rotativos

Buje liso

Rodamiento de elementos 
rodantes

Motor eléctricoCarga extrema

Larga vida
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Engranaje de tornillo

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Un sistema de alerta temprana que ayuda a los 
clientes a identificar posibles fallos del aceite o del 
equipo antes de que se vuelvan críticos

Un programa de entrenamiento de lubricación en 
profundidad para sus clientes pueden mejorar su 
desempeño

Proporcionar a los clientes con el asesoramiento 
experto de personal técnico altamente 
capacitado Shell, herramientas de apoyo y las 
encuestas de lubricación

Resistente al fiego
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Ya sea que su planta produzca componentes 
o máquinas, es muy probable que tengan 
sistemas hidráulicos, sistemas de engranajes 
y motores eléctricos; estos son los caballos 
de batalla de la industria. Por ejemplo, en la 
rectificación, moldeo por inyección y máquinas 
de tornillo, así como en los transportadores, 
compresores y taladros.

Usted puede elegir la cartera de aceites y grasas de clase 
mundial Shell. Estos tienen un historial probado para extender 
la vida útil de sus equipos, aumentar la productividad de su 
planta de fabricación o mejorar la eficiencia energética de sus 
operaciones.

Nuestra fuerza de ventas y los expertos técnicos pueden 
trabajar con usted para entregar productos y servicios que 
satisfagan sus necesidades específicas. Nuestro objetivo es 
ayudar a 

■ elegir los productos adecuados
■ lograr la mejora continua a través de los 

equipos y el rendimiento del proceso de 
supervisión

■ aumentar su rentabilidad y reducir sus costos.

Desde fluidos hidráulicos a grasas de alto rendimiento, Shell 
le puede proveer con una amplia gama de lubricantes 
respaldados por la experiencia internacional de técnicos sobre 
el terreno. Nuestros lubricantes y servicios de apoyo ayudan 
a reducir los costos de mantenimiento y energía, aumentar la 
disponibilidad de los equipos y mantener la calidad.

Un fabricante de componentes de plástico para la industria 
automotriz utiliza máquinas de moldeo por inyección y quería 
reducir costos de mantenimiento y aumentar la productividad.

Nuestros expertos trabajaron con el fabricante para entender los 
requerimientos de sus sistemas. Se recomiendó cambiar al fluido 
hidráulico Shell Tellus S2 M ¹, y utilizando el servicio de monitoreo 
de la condición del aceite Shell LubeAnalyst.

La compañía informa de un ahorro de más de USD$ 69,000 anual 
por medio de  
■ intervalos extendidos de drenaje de aceite 
■ aumento de la disponibilidad de los equipos. Un fabricante textil chino Hongyue tiene 400 telares en su 

planta de Jiaxing. La compañía informó de  un ahorro de 
más de   USD$ 17.000    anual  gracias a Shell Omala 
S2 G, un aceite de engranaje de una mayor protección con 
una vida más larga. Hongyue está mejorando sus prácticas 
de gestión de lubricantes y está utilizando el servicio de aceite 
y monitoreo de equipos Shell LubeAnalyst para aumentar la 
disponibilidad del equipo.

PILSA Plastic Products informó  de un ahorro de más de  
USD $ 12,000   al año , que es resultado de un menor 
consumo de aceite y costos de mantenimiento, cambiando a Shell 
Corena S4 R.

Una amplia variedad de clientes han descubierto la diferencia al 
cambiar un aceite de guía de deslizamiento de mayor calidad. 
Por ejemplo, algunos han aumentado la precisión del maquinado 
y eliminado el stick-slip y movimientos desiguales: un cliente tuvo 
ahorros por USD$ 46,000 anuales en costos de mantenimiento y 
tiempo de producción perdido. Otro ahorro reportado fue menor 
consumo de aceite en aplicaciones de vía de circulación de 
hasta 65% debido a la buena adherencia del aceite de guías de 
deslizamiento.

NOMBRE DEL 
PRODUCTO   CLAVE 
SUFIJO

E
G
M 

= Ahorro Energía
= Engranes dentados o hélice
= Mantenimiento/máquina 
 Aplicaciones de fábrica

R
V
x
 
 

= compresores rotativos
= Aplicación versatil
= Desempeño extremo

APLICACION 
CLAVE ICONO

Aplicaciones de fábrica / máquina

engranajes cerrados

Alta temperatura compresores móviles

compresores de aire rotativos

buje liso

rodamiento de elementos 
rodantes

Motor eléctricocarga extrema

Larga vida

SHELL LUBRICANTES TRABAJA EN ESTRECHA 
COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS DE 
MANUFACTURA EN TODO EL MUNDO Y 
ENTIENDE SUS DESAFÍOS. COMPRENDEMOS 
LAS PRESIONES QUE ENFRENTA A REDUCIR 
LOS COSTOS OPERATIVOS Y AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD.

1  Shell Tellus S2 M ha sido sustituido ahora por Shell Tellus S2 MX.
2  Ahorro reportado por un cliente. Los ahorros reales pueden variar, dependiendo de la aplicación, el aceite usado actual, los procedimientos de mantenimiento y el estado de los 
equipos.
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SISTEMAS HIDRÁULICOS SISTEMAS DE ENGRANAJES MOTOR ELECTRICO COJINETES COMPRESORES GUÍAS

Shell Tellus S4 ME (32, 46) Shell Omala S4 GX  (68. 100, 
150, 220, 320, 460, 680)

Shell Gadus S5 V100 2       
Complejo de Litio

Shell Gadus S5 V220 2       
Complejo de Ltio

Shell Corena S4 R (32, 46, 68 
100)

SINTÉTICO

 Larga vida
 Ahorro de energía

SINTÉTICO

 Protección extra
 Vida extra
 Aplicaciones especiales

SINTÉTICO
 Larga   vida
 Eficiencia mejorada
 complejo de litio

SINTÉTICO
 Larga   vida
 Eficiencia mejorada
 complejo de litio

SINTÉTICO
 Extra larga vida
 Eficiencia mejorada
 aplicaciones severas

Mayor duración de aceite, menor des-
gaste y una mejor eficiencia energética

Una mejor protección, mayor vida útil del 
aceitey una mejor eficiencia del sistema

Una temperatura más alta y 
vida de la grasa

Una vida más larga y mejor eficiencia del 
sistema

Una mejor protección, mayor vida útil del 
aceite y una mejor eficiencia del sistema

Shell Tellus S3 M (46, 68) Shell Gadus S3 V100 2       
Complejo de Litio

Shell Gadus S3 V220C 2    
Complejo de Litio

Shell Corena S3 R 46 Shell Tonna S3 M (68,220)

 Larga vida y una mejor protección
 Aplicaciones industriales

 protección extra
 Alta temperatura
 complejo de litio

 protección extra
 Alta temperatura
 complejo de litio rojo

 Larga vida
 Eficiencia del sistema

 Precisión de maquinado 
adicional

 Aplicaciones estándar

Mayor duración de aceite y protección Mayor duración de la grasa Temperatura más alta Mayor duración de aceite y mejor  eficien-
cia del sistema

Mejor protección y eficiencia del 
sistema

Shell Tellus S2 MX (Grupo II) (22, 
32, 46, 68, 100)

Shell Omala S2 GX (68. 100, 
150, 220, 320, 460, 680)

Shell Gadus S2 V100 2 Litio Shell Gadus S2 V220 2 Litio Shell Corena S2 P (68, 100) Shell Tonna S2 M (68,220)

 Protección extra
 Aplicaciones industriales

 Protección extra
 Aplicaciones industriales

 Protección fiable
 Multi-propósito
 Litio

 Protección fiable 
 Aplicaciones estandares

 Protección fiable 
 Aplicaciones estandares

 Separación adicional de 
líquidos refrigerantes

 Aplicaciones estandar

SHELL TACTIC EMV LUBRICADORES
El engrase irregular puede causar problemas. El uso de 
un automático, de un solo punto de Tactic EMV lubricante 
Shell, especialmente en lugares difíciles de alcanzar, 
puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa a través 
de una lubricación precisa y fiable.




