
SHELL OMALA S4 GX CONTRIBUYE 
A UNA REDUCCIÓN DEL 2,1% EN EL 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN 
UNA PRUEBA DE SIETE MESES

TOTAL REPORTADO AHORRO ANUAL DE CLIENTE 

USD$ 74.473

La mina de Cisne Negro de Norilsk Nickel en Australia 
Occidental es activo de abastecimiento de níquel. Como cliente 
de Shell, la empresa accedió a considerar la implementación 
de un proyecto de racionalización de productos en la mina que 
tenía como objetivo reducir el número de productos que sirven 
a la instalación al tiempo que mejora el rendimiento operativo. 

Esto incluiría el cambio de todas las cajas de cambio de un aceite mineral a un 
producto totalmente sintético, Shell Omala S4 GX.   El cambio al nuevo aceite 
también tenía el potencial para ampliar los intervalos y equipos de drenaje del 
aceite la vida al tiempo que reduce la temperatura del colector de aceite, el 
tiempo de inactividad y el consumo de electricidad.

El uso de Shell LubeAdvisor, el equipo técnico de Shell Lubricantes presentó un 
informe al personal de ingeniería de la mina que esbozó los posibles beneficios 
financieros y operacionales que podrían lograrse mediante la conversión a Shell 
Omala S4 GX. Norilsk Nickel acordó un proyecto de 14 meses: los primeros 
siete meses de recopilación de datos de referencia y la segunda siete meses 
probando Shell Omala S4 GX y la evaluación de los beneficios operacionales. 

El juicio de Shell Omala S4 GX en las cajas de engranajes de dos molinos 
de la mina mostró una disminución de 2,1% en el consumo eléctrico de las 
unidades. Shell  Omala  S4  GX tiene el potencial de durar dos veces más que 
un aceite mineral y con ello prolongar los intervalos de drenaje de aceite y 
reducir los costos de mano de obra y tiempo de inactividad. Durante 12 meses, 
Norilsk Nickel estima que el cambio de los dos molinos a Shell Omala S4 
GX 220 ahorraría US $ 74.473 en costes de eliminación de residuos y de la 
electricidad, incluso después de que el costo del petróleo.

* Shell Omala S4 GX es el nuevo nombre para Shell Lubricantes anteriormente conocido como Shell Omala HD.
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COMPAÑÍA:   Norilsk Nickel

PAÍS:   Australia

APLICACIÓN:   Cajas de cambios

TOTAL REPORTADO AHORRO 
ANUAL DE CLIENTE 

VENTAJA CLAVE:   Shell Omala S4 
GX,  Shell LubeAdvisor
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SHELL OMALA S4 GX 
AVANZADO ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES 

Shell Omala S4 GX es la oferta de aceite para engranajes industriales con 
rendimiento excepcional de lubricación de alta resistencia sintética avanzada bajo 
condiciones de operación severas, incluyendo la fricción reducida, larga vida útil y 
una alta resistencia a micropitting para la protección de marcha óptima. 

aplicaciones
 Las turbinas eólicas y otras instalaciones de difícil acceso. Shell Omala S4 GX 

es especialmente recomendable para los sistemas donde se requiere una larga 
vida del aceite adicional, el mantenimiento es poco frecuente o con sistemas 
inaccesibles

 sistemas de engranajes industriales cerrados. Shell Omala S4 GX se recomienda 
para sistemas de reducción de engranajes industriales que operan bajo 
condiciones severas, tales como alta carga, temperaturas muy bajas o elevadas y 
amplias variaciones de temperatura.

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

Para las unidades de gusano altamente cargados, se recomiendan los aceites de 
la serie Shell Omala W. Para engranajes hipoides de automoción, el aceite Shell 
Spirax adecuado debería utilizarse.

características y ventajas de rendimiento
 Larga vida útil del aceite - ahorro de mantenimiento. Shell Omala S4 GX es 

formulado usando un avanzado sistema de aditivos en combinación con fluidos 
de base sintéticos especialmente seleccionados para proporcionar excelente 
resistencia a la ruptura sobre el funcionamiento a alta temperatura a largo 
duración. Shell Omala  S4  GX puede operar con éxito en la temperatura 
del aceite hasta 120 ° C. El producto ofrece el potencial para ampliar 
significativamente los intervalos de mantenimiento en comparación con los aceites 
para engranajes industriales convencionales.

 Excelente protección contra la corrosión y el desgaste. Shell Omala S4 GX 
está formulado para tener un rendimiento excelente capacidad de carga y 
micropitting para proporcionar una larga vida de los componentes, incluso en 

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

condiciones de carga de choque. Estas características proporcionan ventajas 
sobre los productos a base de aceite mineral en términos de velocidad y duración 
de los componentes del rodamiento. Shell  Omala  S4  GX también ofrece una 
excelente protección contra la corrosión, incluso cuando se contamina con agua y 
sólidos.

 Mantiene la eficiencia del sistema. Shell Omala S4 GX puede ayudar a mantener 
o mejorar la eficiencia de los sistemas de engranajes industriales mediante la 
mejora del rendimiento a baja temperatura y baja fricción en comparación con 
los productos a base de aceites minerales. Esto proporciona una mejor lubricación 
a bajas temperaturas de puesta en marcha. Los aceites Shell Omala S4 GX 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.

Las especificaciones y aprobaciones

Shell Omala S4 GX está totalmente aprobado por Gamesa (cajas de velocidades de 
turbinas eólicas). Cumple con los requisitos de la norma ISO 12925-1 Tipo de ERC, 
, excepto la norma ISO 1000; ANSI / AGMA 9005-E02 (EP), excepto la norma 
ISO 1000; [[SoftReturn /]] US Steel 224, a excepción de la norma ISO 1000; 
David Brown S1.53.106, , excepto la norma ISO 1000; y DIN 51517-3 (CLP), a 
excepción de la norma ISO 1000.

Productos complementarios

Aplicación lubricantes

dragas Shell Malleus, Shell Omala, Shell Gadus 

Palas y excavadoras Shell Malleus, Shell Omala, Shell Gadus 

Mills Shell Malleus, Shell Omala 

Trituradoras y transportadores Shell Gadus, Shell Tactic EMV, Shell Omala

procesamiento de minerales Shell Gadus, Shell Tactic EMV, Shell Omala, 
Shell Tellus, Shell Corena

camiones de transporte Shell Rimula, Shell Omala, Shell Spirax,  Shell 
Gadus

Planta de energía Shell Argina, Shell Gadinia, Shell Turbo

La mina de Cisne Negro de 
Norilsk Nickel acordó considerar la 
implementación de un proyecto de 
racionalización en la mina, incluyendo 
el cambio de todas las cajas de 
cambio de un aceite mineral a un 
producto totalmente sintético, Shell 
Omala S4 GX. 

Shell Omala S4 GX en las cajas de 
engranajes de dos molinos de la mina 
mostró una disminución de 2,1% en el 
consumo eléctrico de las unidades. La 
compañía también se benefició de los 
intervalos de cambio extendidos petróleo 
y los costes de eliminación de petróleo 
reducidos y el tiempo de inactividad. 

Tras un informe de Shell LubeAdvisor que 
esbozó los posibles beneficios financieros 
y operacionales de la conversión a Shell 
Omala S4 GX, Norilsk Nickel acordó 
un proyecto de 14 meses: siete meses 
reuniendo datos de referencia seguidos 
por siete meses probando Shell  Omala 
S4  GX y la evaluación de los beneficios 
operacionales. 

Durante 12 meses, Norilsk Nickel estima que el cambio de los dos molinos 
a Shell Omala S4 GX 220 ahorraría US $ 74,473  1  en los costes de 
eliminación de residuos y de la electricidad, incluso después tomar el costo del 
petróleo.
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1  Los ahorros indicados son específicos de la fecha de cálculo y sitio mencionado. Estos cálculos pueden variar de un sitio a 
otro, dependiendo de, por ejemplo, la aplicación, las condiciones de funcionamiento, los productos actuales que se utilizan, 
la condición de los equipos y las prácticas de mantenimiento. 
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