
USD$ 18.000 DE AHORRO 
REPORTADO POR UNA ACERERA 
DESPUÉS DE CAMBIAR A SHELL 
OMALA S2 G CON EL APOYO 
TÉCNICO DE LUBEADVISOR

MERDIZSHELL.COM 
INFORME TOTAL ANUAL DE AHORRO PARA CLIENTE 

USD$ 18.000

Baotou rail steel mill es parte de un gran complejo de 
producción de hierro y acero integrado en el norte de China. 
Esta fábrica moderna de fabricación de carriles de alta 
velocidad es servido por siete hornos. El cliente no estaba 
satisfecho con el desgaste de las superficies de los engranajes 
y los intervalos cortos de cambio de aceite. 

Debido al rápido desgaste de las superficies de engranajes el cliente 
enfrentaba mantenimiento prematuro de sus reductores de engranes dentados 
y altos costos de los componentes. Los intervalos de cambio de aceite y filtro 
de drenaje eran más cortos de lo esperado.

A Shell se le pidió investigar y proponer una solución que permitiera ampliar 
los intervalos de drenaje de aceite sin riesgo para la integridad mecánica.

Mediante el uso de Shell LubeAdvisor, un servicio de soporte de producto 
y aplicación, Shell Lubricantes fue capaz de identificar los temas clave de 
rendimiento. En consecuencia, recomendó que el cambio del cliente a Shell 
Omala S2 G, un lubricante de engranajes de primera calidad, sin plomo, de 
extrema presión. Una prueba demostró beneficios en el rendimiento del aceite 
de protección de alto rendimiento y reduccción del desgaste del reductor. 
Shell Omala S2 G también permitió intervalos extendidos de drenaje de 
aceite y ayudó a reducir significativamente los costes de mantenimiento. El 
ahorro total se reportan en USD $ 18.000 al año.
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EMPRESA: ACERERA   Baotou rail 
steel mill

PAÍS:   China

APLICACIÓN:   Caja de cambios

AHORRO:   USD$ 18,000 ahorro 
total anual de cliente

VENTAJA CLAVE:   Shell Omala 
S2 G, Shell LubeAdvisor 

Shell Lubricantes  Metalurgia
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SHELL OMALA S2 G 
ACEITES PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES

Los aceites Shell Omala S2 G son, aceites de alta calidad 
extrema presión (EP) diseñadas principalmente para la 
lubricación de engranajes industriales de alto rendimiento. 
Sus características de alta capacidad de carga y anti-
fricción se combinan para ofrecer un rendimiento superior 
en engranajes.

aplicaciones 
sistemas de engranajes industriales cerrados. Los aceites Shell Omala S2 G se 
formulan utilizando un sistema de aditivos de azufre y fósforo para proporcionar 
un rendimiento EP. El producto permite una aplicación sin problemas en cajas 
de cambio industriales cerradas con empleo de espuela de acero y engranajes 
helicoidales.

engranajes de alta carga. completo sistema de aditivos EP Shell Omala S2 
G aceites 'permite que sean utilizados en sistemas de engranajes altamente 
cargados.

Otras aplicaciones. Los aceites son adecuados para la lubricación de los 
cojinetes y otros componentes en sistemas de salpicaduras lubricados circulante.

Para las unidades de gusano altamente cargados, se recomiendan los aceites de la 
serie Shell Omala W.

Para engranajes de automoción de hipoides, el aceite Shell Spirax debe utilizarse. 

características y ventajas de rendimiento
Larga vida útil del aceite - ahorro de mantenimiento. Los aceites Shell Omala S2 
G están formuladas para resistir la degradación térmica y química durante todo 
el intervalo de drenaje del aceite. Soportan alta carga térmica y se resisten a la 
formación de lodos para proporcionar una vida extendido con aceite, incluso 
con temperaturas del aceite de hasta 100 ° C en ciertas aplicaciones.

Excelente protección contra la corrosión y el desgaste. La capacidad de carga 
sobresaliente de Shell Omala S2 G reduce el engranaje de dientes y el cojinete 
de desgaste de los componentes de acero y bronce. El producto proporciona 
una excelente protección contra la corrosión de los componentes de acero y 

"Shell Lubricantes" se refiere a las diversas compañías Shell dedicadas al negocio de lubricantes.

bronce, incluso cuando se contamina con agua y sólidos.

Mantiene la eficiencia del sistema. Los aceites Shell Omala S2 G tienen 
excelentes propiedades de separación de agua, por lo que el exceso de agua 
puede drenarse fácilmente de los sistemas de lubricación para ayudar a prolongar 
la vida útil de los engranajes y asegurar una lubricación eficiente de las áreas de 
contacto. 

El agua puede acelerar en gran medida la fatiga superficial de engranajes y 
rodamientos, y promover la corrosión de hierro en las superficies internas. Por lo 
tanto, la contaminación del agua debe evitarse o eliminarse lo más rápidamente 
posible.

Especificaciones y aprobaciones
Shell Omala S2 G cumple con los requisitos de la norma ISO 12925-1 Tipo de 
ERC, con excepción de la norma ISO 680-1000; DIN 51517 Parte 3 (CLP), a 
excepción de la norma ISO 680-1000; AGMA 9005- EO2 (EP); US Steel 224; 
David Brown S1.53.101, 102, 103 y 104; Máquina Cincinnati P34, 35, 59, 63, 
74 y 76-78; y Flender ISO C y E 100-220, 460-680 ISO.

Productos complementarios

Equipo lubricantes

Los sistemas hidráulicos Shell Tellus S3 M

Cojinetes Shell Gadus S2 V220, Shell Gadus S3 
V220C

Copias de seguridad de los 
rodamientos de rodillos

Shell Morlina S1 B, Shell Morlina S3 BA

rodamientos de rodillo de trabajo 
y bobinadoras

Shell Omala S2 G, Shell Gadus S3 V460 
Shell Gadus S2 V220AC, Shell Gadus S2 
V220, Shell Gadus S3 V220C

acoplamientos de dientes Shell Gadus S2 V220, Shell Gadus S1 
baja velocidad de acoplamiento con 
grasa, Shell Malleus GL, Shell Gadus S3 
alta velocidad Coupling Grease

sistemas de engranajes Shell Omala S2 G

Los sistemas de aceite de motor 
eléctrico

Shell Turbo T

Baotou rail steel mill estába viendo   
desgaste reducido de componentes, 
menor consumo de aceite y filtros, y 
los intervalos de drenaje de aceite 
más largos para sus reductores con 
engranes de sierra.

Shell Lubricantes fue capaz de identificar 
problemas de rendimiento clave utilizando 
Shell LubeAdvisor. En consecuencia, 
recomendó que el cambio a Shell Omala 
S2 G, lubricante para engranajes de 
extrema presión de primera calidad, sin 
plomo. 

The Baotou rail steel mill ha hecho ahorros de componentes y aceit, así como intervalos 
extendido de drenaje de aceite. El ahorro de costes anuales reportados son de USD $ 
18.000 un año. *
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* Los ahorros indicados son específicos de la fecha de cálculo y el sitio mencionado. Estos cálculos pueden variar de un sitio a otro en función 
de la aplicación, las condiciones de funcionamiento, los productos que se utilizan actualmente, el estado de los equipos y las prácticas de 
mantenimiento.
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Debido al rápido desgaste de las 
superficies de engranajes el cliente se 
enfrenta a mantenimiento prematuro de 
sus cajas de cambios de sierra caliente y 
los altos costos de los componentes. Los 
intervalos de cambio de aceite y filtros 
eran más cortos de lo esperado. 




