
UNA EMPRESA SUDADRICANA 
DE ELECTRICIDAD REDUCE EL 
CONSUMO DE ENERGÍA CON 
SHELL OMALA S4 GX

TOTAL REPORTADO AHORRO ANUAL DE CLIENTE 

USD $ 170.000

La Compañía eléctrica Eskom en Sudáfrica deseaba mejorar 
la eficiencia operativa en sus estaciones de energía. La 
compañía estaba utilizando un aceite mineral para lubricar 
los engranajes del ventilador y se estudia la conveniencia de 
cambiar a un aceite sintético.

expertos técnicos de Shell recomiedaron que Eskom debía probar Shell 
Omala S4 GX, un, aceite para engranajes industriales sintético avanzada, 
en las 13 cajas de cambio en una de las centrales eléctricas. La compañía 
también decidió aprovechar el servicio de soporte técnico especialista Shell 
LubeExpert.

Al cambiar a Shell Omala S4 GX, Eskom encontró que la temperatura de 
funcionamiento de la caja de cambios se había reducido a 69 a 73 ° C 
en comparación con 73 a 80 ° C cuando se utilizó el aceite mineral con 
cargas similares. Los resultados del estudio mostraron que Shell Omala S4 
GX, en combinación con prácticas de lubricación mejoradas, se logró un 
ahorro de energía de entre el 2,2 y 3,8%. 

Además de reducir el consumo de energía, la empresa se benefició de 
intervalos extendidos de drenaje de aceite, menor consumo de lubricante 
y duración de los componentes. Eskom también fue capaz de reducir los 
costos de tiempo de inactividad y de mantenimiento operativo. Como 
resultado, la compañía ha reportado un ahorro total anual de USD $ 
170.000.
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COMPAÑÍA:   Eskom

PAÍS:   África del Sur

APLICACIÓN:   cajas de cambio de 
ventiladores

AHORRO:   USD$ 170,000 ahorro 
total anual de cliente

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

Shell Omala S4 GX es un aceite para engranajes 
industriales avanzado de trabajo pesado,  
oferta de rendimiento con excelente lubricación 
sintética bajo condiciones de operación severas, 
incluyendo 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 está especialmente recomendado para los sistemas en los que se necesita 
un aceite de larga vida, 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 con variaciones de temperatura.

 Otras aplicaciones. Los aceites son adecuados para la lubricación de los 
cojinetes y otros componentes en sistemas de spray de lubricante. Para las 
unidades de gusano altamente cargados, se recomiendan los aceites de la serie 
Shell Omala W. Para engranajes hipoides automoción, el aceite Spirax se debe 
utilizar.

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

formulado utilizando un avanzado sistema de aditivos en combinación con 
fluidos base sintéticos especialmente seleccionados para proporcionar una 
excelente resistencia a la degradación durante la operación de alta temperatura 
de larga duración. Este rendimiento es reconocido por Flender: una aprobación 
formal para 20.000 horas (cuatro años) utiliza a 80 ° C (temperatura del aceite 

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

a granel) se le ha concedido. 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 
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.

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

compañía eléctrica Eskom en 
Sudáfrica deseaba mejorar 
la eficiencia operativa en sus 
estaciones de alimentación y estaba 
considerando la posibilidad de 
cambiar de un mineral en un aceite 
sintético para lubricar sus engranajes 
del ventilador.

Los resultados del estudio mostraron 
que Shell Omala S4 GX, en 
combinación con prácticas de 
lubricación mejoradas, resultadon en 
un ahorro de energía de entre el 2,2 y 
el 3,8%.

expertos técnicos de Shell recomienda que 
la empresa debía cambiar a Shell Omala 
S4 GX en las 13 cajas de cambio en una 
de las centrales eléctricas. La compañía 
también aprovechó el servicio de soporte 
técnico especialista Shell LubeExpert.

Así como el consumo reducido de energía, Eskom se benefició de intervalos 
extendidos de drenaje de aceite, menor consumo de lubricante y duración de 
los componentes. También fue capaz de reducir los costes de inactividad y de 
mantenimiento operativo. Como resultado, la compañía ha reportado un ahorro 
total anual de US $ 170.000.  1
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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 que se utilizan 
actualmente, el estado de los equipos y el mantenimiento de las prácticas.  
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Productos complementarios

Equipo lubricantes

Los sistemas hidráulicos Shell Tellus

engranajes Shell Omala

compresores Shell Corena

guías de deslizamiento Shell Tonna

grasas para uso industrial Shell Gadus
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