DESDE UN SOPORTE
TÉCNICO DE
VANGUARDIA HASTA
LOGRAR OPERACIONES
MÁS EFICIENTES
SHELL LUBEMATCH LO HACE POSIBLE
Sea cual sea su operación, el sitio web de Shell
LubeMatch ofrece un fácil acceso a los datos vitales
de lubricación de cualquier producto Shell, incluidas
las cantidades necesarias, los intervalos de cambio de
aceite y mucho más.

MERDIZSHELL.COM

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

UNO DE LOS GRANDES BENEFICIOS DE SHELL LUBEMATCH ES
QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA HORA, TANTO DE DÍA COMO DE
NOCHE, PUEDE ACCEDER A LAS RECOMENDACIONES DE SHELL DE
LUBRICACIÓN PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES.

OBTENGA SU RECOMENDACIÓN DE SHELL LUBEMATCH
EN TRES PASOS SIMPLES
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¿CÓMO TRABAJA SHELL LUBEMATCH?
Simplemente inicie sesión en www.shell.com/lubematch.
Desde aquí puede seleccionar su tipo de vehículo, equipo y
modelo de nuestra extensa base de datos. Esto genera un informe
instantáneo, describiendo el lubricante recomendado para usar y
dando enlaces a la información relacionada con el producto. La
recomendación se puede guardar como

PDF

SMS

Seleccione la categoría, la marca y el modelo de su
vehículo o equipo (para B2C puede buscar utilizando el
número de registro de su vehículo).

Inicie sesión en www.shell.com/lubematch y
seleccione su vehículo o equipo haciendo clic en el icono
correspondiente.

CORREO
ELECTRÓNICO
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IMPRIMIR

O

LAS RECOMENDACIONES DE SHELL
LUBEMATCH PUEDEN ENCONTRARSE PARA
Aeronave
Coches
Motocicletas
Camiones
Autobuses y autocares
Furgonetas
Tractores
Maquinaria pesada
Equipo industrial

BENEFICIO DE SHELL LUBEMATCH!
Shell LubeMatch es un servicio online gratuito y disponible para todos. Sólo necesita una conexión a Internet.
www.shell.com/lubematch

Se muestran detalles del lubricante recomendado, por
ejemplo, su uso en motores o cajas de cambios, intervalos
de cambio de aceite y notas del fabricante. Para referencias
futuras, puede imprimir su recomendación, guardarla como
PDF o enviarla por correo electrónico.

Puede utilizar la función 'Búsqueda rápida': simplemente
escriba una palabra clave sin pulsar enter y aparecerán
todas las opciones relacionadas con este término.
A continuación, puede seleccionar el resultado
correspondiente.

CONOZCA MÁS EN:
MERDIZSHELL.COM

SERVICIOS ADICIONALES DE VALOR
NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS POST-VENTA TAMBIÉN
INCLUYE:
Este sistema de alerta temprana le permite identificar fallas
potenciales de aceite o equipo antes de que se conviertan
en críticas.

Nuestros expertos pueden aconsejarle sobre qué aceite
utilizar para mejorar la eficiencia y reducir sus costos de
operación.
Nosotros entrenamos a su equipo para ofrecer un mejor
rendimiento a través de este programa de entrenamiento
de lubricación en profundidad.

Si está buscando solucionar problemas específicos relacionados con la lubricación, mejorar las habilidades
y la confianza de su personal o buscar la exposición a prácticas innovadoras, hable con Merdiz para
ver cómo Shell LubeMatch puede ofrecer valor a sus operaciones.
MERDIZSHELL.COM
"Shell Lubricants" se refiere a las diversas compañías de Shell dedicadas al negocio de lubricantes.

