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EL ACEITE DE MOTOR QUE TRABAJA 
TAN DURO COMO USTED 



ENTREGAR AHORROS OPERATIVOS  
NO IMPORTANDO LAS CONDICIONES
Los entornos de minería son únicos. Se afrontan desafíos diarios para maximizar la disponibilidad 
de la máquina y reducir los costos de producción. A menudo, las condiciones extremas prueban 
los motores de su equipo y los empujan a sus límites. Elegir el lubricante adecuado es primordial. 
Podría hacer una gran diferencia en la forma en que su equipo opera diariamente, sus costos de 
mantenimiento y la vida de sus motores.  

Nuestra gama de productos Shell Rimula está aquí para ayudar a su negocio con lubricantes que 
están diseñados para resistir en cualquier condición. Siga leyendo para averiguar cómo nuestra 
gama de aceites para motores de servicio pesado que puede ayudar a reducir sus costos generales 
de mantenimiento y aumentar los intervalos de drenaje de aceite.



TECNOLOGÍA QUE TRABAJA PARA 
USTED 
Proteger los motores de sus camiones, excavadoras y transportadoras es una tarea difícil que requiere 
la mejor tecnología de lubricación. El aceite de motor correcto puede ofrecer protección contra 
temperaturas extremas, polvo, humedad, cargas elevadas, carreteras empinadas o fangosas, y puede 
resultar en una vida más larga del aceite del motor. La formación de lodos y las malas condiciones 
superficiales conducen a una reducción de la eficiencia del motor y un mayor consumo de combustible. 

Por lo tanto, es importante seleccionar el aceite de uso pesado adecuado para proteger los motores 
que impulsan todo tipo de maquinaria para la minería.

Nuestra cartera de aceites y grasas de clase mundial tiene un historial probado en ayudar a las 
compañías mineras a:

   Ampliar los intervalos de drenaje de aceite 

    Reducir los costos de combustible

    Menores costos de mantenimiento

RIMULA R4 X CON LA ÚLTIMA 
APROBACIÓN CK-4 QUE FUNCIONA 
CON LOS ÚLTIMOS MOTORES 2017 Y 
ANTERIORES
Shell Rimula R4 X está formulado con tecnología aditiva adaptativa que le da a su motor de  
minería la protección en tres áreas críticas:

  LIMPIEZA DEL MOTOR

Hasta un 50% más eficiente para 
mantener limpio el motor1

   Ayuda a prevenir el engrosamiento del aceite 
y la formación de depósitos nocivos en todas 
las áreas del motor

  GENERA PROTECCIÓN

Hasta un 30% de mejor protección contra 
el desgaste del motor1

   En las áreas críticas del tren de válvulas, el 
anillo del pistón y el revestimiento del cilindro

 
  Aditivos antidesgaste especializados 
diseñados para formar películas protectoras 
sobre el motor

  PROTECCIÓN DE CORROSIÓN 

POR CONTAMINACIÓN

Hasta un 50% de mejor protección contra 
la corrosión química1 
 

  Neutraliza ácidos nocivos y ayuda a prevenir 
depósitos y corrosión del pistón



NUESTRA GAMA RIMULA 
RECOMENDADA PARA MINERÍA

SHELL RIMULA R6 M 
Un aceite sintético para la 
limpieza, las bajas emisiones y la 
eficiencia de combustible

SHELL RIMULA R2 MULTI 
Protección contra el desgaste y  
control de depósitos para una larga 
vida del motor

SHELL RIMULA R4 X 
Proporciona mejor limpieza del motor y 
protección contra la corrosión ácida1

1 Respuesta a los límites de especificación de aceite de motor API y ACEA en una prueba de motor clave, seleccionada para ser representativa en varios motores.

ACEITES PARA  
MOTORES PESADOS

ACEITES DE TRANSMISIÓN  
Y ENGRANAJES ACEITES DE EJE  ACEITES HIDRÁULICOS ACEITES DE ENGRANAJES GRASAS

Avanzado Shell Rimula R6 M Shell Spirax S6 CXME Shell Spirax S5 CFD M Shell Tellus S4 VX Shell Omala S4 GX Shell Gadus S4 OGT

   SINTÉTICO  SINTÉTICO SINTÉTICO  

Shell Tellus S4 ME Shell Omala S4 WE Shell Gadus S4 OG
SINTÉTICO SINTÉTICO  

Shell Omala S4 Wheel
SINTÉTICO 

Premium Shell Rimula R4 X Shell Spirax S4 ATF HDX Shell Spirax S4 CX Shell Tellus S3 V Shell Omala S3 GP Shell Gadus S3 V460D

Shell Spirax S4 CX Shell Spirax S4 TXM Shell Tellus S3 M Shell Gadus S3 V460XD

Shell Spirax S3 AX Shell Spirax S4 CX Shell Gadus S3 T220

Shell Spirax S3 AS

Mineral Shell Rimula R2 Multi Shell Spirax S2 G Shell Spirax S2 A Shell Tellus S2 VX Shell Omala S2 G Shell Gadus S2 V220AD

Shell Tellus S2 M X Shell Gadus S2 V100

CLAVE DEL ICONO DE APLICACIÓN NOMBRE DEL PRODUCTO SUFFIX KEY

A = Eje (Spirax)
A = Condiciones húmedas (acuosas)
ATF = Transmisión automática
C = Construcción (Spirax) 

E = Eficiencia de combustible
FD = Mando final
G = Engranajes
H = Pesado

LS = Deslizamiento limitado
M = Ahorro de mantenimiento 
(Spirax)
M = Aplicación Industrial

T = Transeje (Spirax)
T = Temperaturas extremas (Gadus)
V = Aplicaciones versátiles
W = Engranaje sin fin

X = Multi-vehículo / multi-OEM 
(Spirax)
X = Rendimiento extra / extremo

Camion pesado

Autobús

Camión grande

Tractor

Construcción / móviles  

Cojinetes  

Rodamientos  

Carga extrema

Carga de choque

Alta temperatura

Condiciones húmedas

Larga vida

Volteos de minería

SUV 

Minería/móviles 

Industrial

Engranajes cerrados

Engranaje de tornillo sin fin

Engranaje abierto

Minería/Estacionarios

Motor eléctrico

REFINADOS, SEMI-SINTETICOS Y SINTÉTICOS
De los aceites de motor a las grasas de ejes, Shell ofrece a la industria minera una amplia gama de aceites y 
lubricantes aprobados por el fabricante para sacar el máximo provecho de sus motores, sistemas hidráulicos, 
transmisiones y componentes engrasados. Averigüe qué lubricante funcionará mejor para usted en la siguiente tabla:.

ENCUENTRE MÁS EN:

MERDIZSHELL.COM



Una herramienta web gratuita para 
recomendaciones de lubricantes instantáneas 
para una amplia variedad de vehículos: 
www.shell.com/lubematch 

Ofrece asesoramiento técnico para ayudarle a  
elegir los lubricantes adecuados para sus 
equipos y necesidades operativas. 

Monitoreo de la condición del aceite y del 
equipo puede darle una indicación temprana 
de condiciones potenciales, para reducir el 
riesgo de averías, de mantenimiento y de 
costos de la reparación. 

Proporciona capacitación relevante sobre 
temas como seguridad, almacenamiento, 
manejo y prácticas de mantenimiento. 

CON QUIÉN TRABAJAMOS 
Sabemos que necesita vehículos de minería confiable que no lo decepcionen. Es por eso que trabajamos 
en estrecha colaboración con los fabricantes de la industria y las principales compañías mineras para 
comprender realmente los desafíos de la industria minera. Creemos en invertir significativamente en 
investigación y desarrollo para crear productos innovadores que trabajan duro, le ayudan a hacer ahorros 
y en última instancia aumentar la producción.  

Durante los últimos cinco años, Shell Lubricants ha entregado más de $ 139 millones en ahorros de clientes 
- $43 millones1 de los cuales fue logrado por las compañías mineras. Estos ahorros representan sólo lo que 
nos dejaron documentar, lo real podría ser hasta 10 veces mayor. Esto demuestra que con los lubricantes 
adecuados existe un gran potencial para reducir el costo total de operación y aumentar la productividad 
en toda la industria.  

CÓMO TRABAJAMOS CON SEVERSTAL  
CHEREPOVETS Y LES AHORRAMOS DINERO
Severstal Cherepovets dirige una flota de equipos de minería que operan en ambientes hostiles en Rusia. 
La empresa se enfrenta a altos costos de mantenimiento del equipo debido a las temperaturas fluctuantes, 
los niveles de polvo y las cualidades de combustible inestable. Para reducir estos costos y aumentar los 
intervalos de drenaje de aceite, cambiaron a Shell Rimula R4 X. Los resultados hablaron por sí mismos:

  Un aumento en los intervalos de drenaje de aceite de hasta el 50%
  Reducción del consumo de aceite y de los costos generales de mantenimiento en un 33%
  La compañía ha reportado un ahorro anual total de USD $ 70,1482

1Ahorros de clientes documentados de 2011 a octubre de 2015. Más información disponible bajo petición. 
2 Los ahorros indicados son específicos de la fecha de cálculo y del sitio mencionado. Estos cálculos pueden variar de un sitio a otro y de vez en cuando, dependiendo, por ejemplo, 
de la aplicación, de las condiciones de funcionamiento, de los productos actuales utilizados, del estado del equipo y de las prácticas de mantenimiento.

SERVICIOS ADICIONALES PARA 
MANTENER LOS VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO


