
ETERMAR REGISTRÓ AHORRO 
DE USD$289.400 AL AÑO, 
REDUCIENDO EL DESGASTE 
DE ENGRANAJES CON SHELL 
OMALA S4 WE
AHORRO TOTAL ANUAL DEL CLIENTE  
USD$ 289,400

la empresa portuguesa de la construcción e ingeniería civil 
Empresa de Obras Terrestres e Marítimas, SA (Etermar) 
tiene una gran experiencia en el sector de obras hidráulicas 
fluviales y marinos. grúas de pluma son vitales para las 
operaciones de Etermar. Durante el mantenimiento esencial, 
se observó que los principales mecanismos de los brazos 
estaban sufriendo un desgaste excesivo. El reto era encontrar 
un producto que lubricar cajas de cambio con mecanismos 
complejas y ofrecer periodos de cambio extendidos en 
comparación con los productos existentes.  

Después de que Etermar y Shell Lubricantes inspeccionaron los engranajes, 
Shell Lubricantes recomendó reemplazar el lubricante existente con Shell 
Omala S4 WE. Shell Omala S4 WE es un sintético, resistente lubricante de 
engranajes industrial avanzada formulado utilizando fluidos y aditivos a base 
de polialquilenglicol especialmente seleccionado. Ofrece un rendimiento 
excelente de lubricación en condiciones severas de operación, incluyendo 
la mejora de la eficiencia energética en comparación con los productos 
minerales a base de petróleo, larga vida de servicio y una alta resistencia a la 
micro-picaduras. 

El cambio a Shell Omala S4 WE aceite ha reducido desgaste de los 
engranajes y ampliado el intervalo de drenaje del aceite, reduciendo así 
los costos de piezas y mano de obra y el tiempo de inactividad de la grúa. 
Etermar reporta ahorros anuales asociados con el uso de aceite Shell Omala 
S4 WE de US $ 289.400.
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COMPAÑÍA:   Empresa de Obras

Terrestres e Marítimas  

PAÍS:   Portugal

APLICACIÓN:   Caja de cambios

AHORRO:   Estados Unidos reportó 
$ 289,400 ahorro total anual de 
cliente

VENTAJA CLAVE:   Shell Omala 
S4 WE  
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SHELL OMALA S4 WE 
ACEITE DE ENGRANAJE INDUSTRIAL AVANZADO

Shell Omala S4 WE es un aceite de engranaje 
para tornillo sinfín industrial, avanzada formulación 
con fluidos base polialquilenglicol especialmente 
seleccionados y aditivos. Ofrece un rendimiento 
excelente lubricación bajo condiciones de 
operación severas, incluyendo la mejora de la 
eficiencia energética, larga vida útil y una alta 
resistencia a micropitting. 

aplicaciones 
 sistemas de engranajes de gusano industriales cerrados. Shell Omala 
S4 WE se recomienda para sistemas de reducción de engranaje 
helicoidal industriales que operan bajo condiciones severas, tales 
como alta carga, temperaturas bajas o elevadas, y las variaciones de 
temperatura.

 sistemas de duración extendida. El producto está especialmente 
recomendado para sistemas donde el mantenimiento es poco frecuente 
o sistemas son inaccesibles, por ejemplo, los engranajes de guiñada 
en instalaciones de turbinas de viento.

 Otras aplicaciones. Shell Omala S4 WE aceites son apropiados 
para la lubricación de rodamientos y otros componentes en  sistemas 
lubricados de spray circulante.

Shell Omala S4 WE no se recomienda para los componentes fabricados a 
partir de aluminio o aleaciones de aluminio. 

Para engranajes rectos y helicoidales de alta carga, la serie de aceites 
Shell Omala G se recomienda.

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

características y ventajas de rendimiento
 Larga vida útil del aceite - ahorro de mantenimiento. Shell Omala 
S4 WE está formulado para proporcionar una excelente estabilidad 

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

térmica y de oxidación, que se extienden la vida del lubricante y se 
resisten a la formación de productos de oxidación perjudiciales en altas 
temperaturas de funcionamiento. Esto ayuda a mantener la limpieza 
del sistema en intervalos de drenaje de aceite extendidos. Shell Omala 
S4 WE ofrece el potencial para ampliar los intervalos de servicio de 
manera significativa en comparación con los aceites para engranajes 
industriales convencionales.

 Excelente protección contra el desgaste. Shell Omala S4 WE está 
formulado para tener una excelente capacidad de carga, lo que 
proporciona una larga duración de los componentes, incluso en 
condiciones de carga de choque. También tiene una alta resistencia 
a la micropitting. Estas características proporcionan ventajas sobre 
los productos a base de aceite mineral en términos de velocidad y 
duración de los componentes del rodamiento.

 Mantiene la eficiencia del sistema. Shell Omala S4 WE ofrece una 
mayor eficiencia energética y bajas temperaturas de operación 
en aplicaciones de engranaje helicoidal. del banco de ensayo ha 
demostrado mejoras en la eficiencia de hasta el 15% en comparación 
con los productos a base de aceite mineral y 11% con respecto a otros 
lubricantes a base de hidrocarburos sintéticos. Estos resultados han sido 
confirmados por el equipo de prueba fabricante y la experiencia de 
campo.

Especificaciones y aprobaciones
Shell Omala S4 WE es totalmente aprobado por Bonfiglioli. Cumple con 
los requisitos de: David Brown S1.53.105 G; ISO 12925-1 Tipo CKE;  y 
ANSI / AGMA 9005-E02 (EP).

Etermar dio cuenta de que las 
principales cajas de cambios de sus 
grúas de pluma sufrían un desgaste 
excesivo. El reto era encontrar un 
lubricante que ofrezca una protección 
superior a los dos engranajes rectos 
de acero sobre acero y el sistema de 
engranaje helicoidal de bronce al 
fósforo en la caja de cambios híbrida.

Al cambiar a Shell  Omala S4 WE , 
Etermar ahora disfruta de una mayor 
fiabilidad operacional. Las cajas de 
cambios han reducido mucho picaduras 
y desgaste en los dientes de engranaje, 
y los períodos de drenaje de aceite se 
extendió en gran medida, que tienen 
tanto resultó en un incremento escalonado 
de la disponibilidad de equipos vitales.

Para hacer frente a los retos de la 
prolongación de la vida caja de cambios 
y el intervalo de drenaje del aceite, Shell 
ofrece Omala S4 WE  está formulado 
para proporcionar protección para los 
engranajes de acero al tiempo que ofrece 
la solución definitiva para la lubricación de 
combinaciones de engranaje helicoidal de 
bronce sobre acero.

Etermar ha reportado un ahorro anual de US $ 289.400 asociados con el cambio de 
aceite a Shell   Omala S4 WE .
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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, 
dependiendo de En la solicitud, 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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