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SHELL OFRECE UNA GAMA DE LUBRICANTES
DE ALTA CALIDAD PARA EL SECTOR DE
PETRÓLEO Y GAS. AL TRABAJAR CON SHELL
LUBRICANTES PUEDE REDUCIR SU COSTO DE
PROCESO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS USANDO
ACEITES DE NIVEL SUPERIOR DISEÑADOS PARA
PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN MEJORADA,
UN CONSUMO DE LUBRICANTE REDUCIDO Y
EFICIENCIA MEJORADA.
UN SERVICIO ADAPTADO PARA LA
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DEL GAS
Shell Lubricantes trabaja con compañías líderes de petróleo y gas
y es un proveedor clave de productos de hidrocarburos y servicios
relacionados a la industria. Contamos con un gran equipo de
especialistas de la industria que entienden sus desafíos y pueden
recomendar productos y servicios que ofrecen beneficios claros de
costo y valor agregado. Nuestro objetivo es ayudarle a maximizar el
impacto positivo de los lubricantes en su operación.
PROTECCIÓN MEJORADA
Los costos de lubricantes pueden representar menos del 2%
de los costes totales de mantenimiento, pero las decisiones
sobre qué lubricantes utilizar pueden tener un efecto
desproporcionado sobre la disponibilidad y la producción
de la máquina. La compra de lubricantes de baja calidad es
a menudo una falsa economía. En Shell, nos concentramos
en proporcionar productos de alto rendimiento que ayudan a
reducir los requisitos de mantenimiento y, en algunos casos,
pueden ayudar a reducir el uso de energía. Los servicios que
ofrecemos están diseñados para mejorar el mantenimiento y
las prácticas comerciales y, por lo tanto, reducir sus costos
generales.
VIDA DE EQUIPOS EXTENDIDA Y MEJORA DE
EFICIENCIA
La protección mejorada ayuda a aumentar la vida útil
y la disponibilidad de equipos a través de operaciones
ascendentes y descendentes. Nuestros productos ayudan a
reducir los niveles de desgaste de los componentes y mantener
la maquinaria crítica limpia internamente. Los servicios de
Shell también pueden ayudarle a monitorear y administrar
el desempeño del lubricante para ayudar a predecir y
prevenir el fallo del equipo. Nuestra gama de lubricantes
incluye productos que han demostrado mejorar la eficiencia
energética de las máquinas al reducir su consumo de energía
y reducir las temperaturas de funcionamiento

RENTABILIDAD AUMENTADA
En condiciones difíciles y en las áreas remotas donde se
desarrollan las operaciones de la industria de petróleo y gas,
una consideración clave es extender la vida de los componentes
y la disponibilidad de equipos para mantener o aumentar la
rentabilidad. La elección de lubricantes es un factor clave para
la eficiencia operativa en esta área y para cualquier estrategia
que tenga como objetivo reducir los costos de mantenimiento.

PORTAFOLIO COMPLETO DE PRODUCTOS

El equipo de expertos industriales de Shell Lubricantes trabaja con
muchas de las principales compañías de petróleo y gas del mundo
y esto les da una idea clara de los retos cruciales de la industria que
enfrentan. Muchas de nuestras actividades se centran en ayudar
a los clientes a lograr una mayor eficiencia y así ayudar a mejorar
sus resultados finales. En Shell, aplicamos nuestro conocimiento y
experiencia al trabajar estrechamente con los clientes para crear un
plan de lubricación que cumpla con los requisitos específicos.
Tenemos los productos, las técnicas y las habilidades para agregar
valor a sus operaciones de petróleo y gas.

APLICACION

GAMA DE PRODUCTOS SHELL

MOTORES DE GAS

Shell Mysella aceites para motores de gas ofrece una protección excepcional contra el desgaste
y una larga vida útil en diversas condiciones. Shell Mysella S5 N ha demostrado extender los
intervalos de cambio y proporcionar una excelente limpieza del motor.

COMPRESORES

Los aceites para compresores de aire Shell Corena incluye productos para compresores
alternativos de tornillo y paletas que proporcionan alta estabilidad a la oxidación y
confiabilidad. Los sintéticos ofrecen intervalos prolongados de cambio y eficiencia energética.

TURBINAS

La gama Shell Turbo de aceites de turbina ofrece una larga vida útil y una rápida capacidad de
separación de agua.

GRASAS PARA APLICACIONES
MÚLTIPLES

La gama Shell Gadus incluye grasas multiuso para rodamientos y motores eléctricos y grasas
especiales, incluyendo productos diseñados para aplicaciones de temperatura extrema.

MOTORES DIESEL

Shell Rimula y Shell Los aceites para motores diesel Rotella de alta resistencia ofrecen una
protección superior en aplicaciones off-y on-road.

APLICACIONES AUXILIARES

Existen lubricantes Shell para otras aplicaciones, incluyendo aceite hidráulico y de transmisión.

SERVICIOS LÍDERES EN EL MUNDO

TRABAJAR CON LA INDUSTRIA
Shell Lubricantes trabaja con fabricantes de equipos industriales
para diseñar productos que pueden ayudar a reducir sus costos
de operación y aumentar la disponibilidad de equipos. Tenemos
relaciones con muchos de los principales fabricantes de equipos
industriales y de energía.

Shell Lubricants es el proveedor número uno mundial de
lubricantes1 y ofrece soporte a clientes en más de 100 países.
Ofrecemos una poderosa combinación de servicio local
altamente experto y experiencia de una red internacional de
centros de investigación y desarrollo, plantas de fabricación,
mezcla y plantas de distribución.
Estamos comprometidos a desarrollar las mejores tecnologías
lubricantes del mundo e invertir significativamente en la
investigación y desarrollo de nuevos productos. Shell también
ofrece la gama más completa de servicios de valor agregado de
lubricantes, a través del equipo de entrega técnica más grande
dentro de la industria. Nuestros servicios - Shell LubeAnalyst,
Shell LubeAdvisor, Shell LubeCoach y Shell LubeMatch - están
diseñados para ayudar a los clientes a elegir y utilizar los
lubricantes adecuados y mejorar las operaciones.

Nuestra gama de productos lubricantes ha logrado más de
3.000 aprobaciones de fabricantes de equipos y cumple con las
especificaciones de muchos fabricantes de equipos industriales en
todo el sector de petróleo y gas.

"Shell Lubricants" se refiere a las diversas compañías de Shell dedicadas al negocio de
lubricantes.
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SEA CUAL SEA SU NECESIDAD O APLICACIÓN, PODEMOS
PROPORCIONAR UNA GAMA COMPLETA DE ACEITES Y GRASAS,
INCLUYENDO PRODUCTOS SINTÉTICOS, DE ALTO RENDIMIENTO Y
SERVICIOS ADICIONALES. DESCUBRA MÁS EN:

MERDIZSHELL.COM

