
EL ACEITE LÍDER DE SHELL PARA ENGRANAJES 
INDUSTRIALES
El aceite Shell Omala S2 G está formulado para proporcionar protección 
y prestaciones elevadas a los engranajes industriales. Bajo condiciones de 
presión extrema, es un aceite en el que usted puede confi ar para lograr 
una alta durabilidad y efi ciencia de sus engranajes, gracias a su buena 
protección contra la corrosión y rápida separación del agua. Goza de un 
amplio reconocimiento y está aprobado por los principales fabricantes de 
equipos.

Información de producto: Aceite para engranajes industriales

DISEÑADO PARA SUPERAR CUALQUIER RETO

Shell Omala S2 G
■ Protección extra

■ Aplicaciones industriales

Cada componente de sus máquinas y 
procesos responde a un cuidadoso diseño 
de ingeniería, y usted desea por tanto un 
lubricante que haya sido diseñado para 
garantizar que los equipos estén protegidos 
correctamente y funcionen con efi ciencia.

La gama de aceites para engranajes Shell 
Omala ha sido desarrollada para permitir 
a los responsables de equipos elegir un 
producto que optimice el valor de sus 
operaciones mediante su
■ protección contra el desgaste
■ durabilidad del aceite
■ efi ciencia global.

Cuadro de prestaciones

Protección Vida del aceite Efi ciencia global

Shell Omala S4 GX
SINTÉTICO
■ Protección extra

■ Durabilidad extra

■ Aplicaciones especiales

✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Shell Omala S2 G 
■ Protección extra

■ Aplicaciones industriales
✓✓ ✓✓✓ ✓✓

El nivel de prestaciones es solo una valoración relativa.

DISEÑADO PARA PROTEGER
Proteger los engranajes puede ayudar a aumentar su vida útil y maximizar el benefi cio fi nal de su negocio. Shell Omala S2 G contribuye a 
lograr este objetivo 

■ y ha mostrado sus espléndidas prestaciones en las cuatro principales pruebas de desgaste:

■ pruebas de capacidad de transporte de carga FZG 
(DIN 51534), que evalúan la resistencia al roce

■ pruebas de desgaste FZG (ASTM D4998), que 
evalúan la resistencia al desgaste

■ pruebas de transporte de carga “cuatro bolas” (IP 
239), que evalúan la resistencia al gripado

■ pruebas FAG FE-8 (DIN 51819), que evalúan la 
protección de los rodamientos

■ Supera los requisitos de las pruebas FZG de 
resistencia al roce, incluso a regímenes de velocidad doble.
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Límite mínimo permitido

Respecto a los requisitos 
DIN 51517-3 de 
transporte de cargaEtapa de carga pasada (% sobre límite)

Mayor protección

Shell Omala S2 G 68 velocidad doble

Shell Omala S2 G 68 velocidad normal

Límite de la norma



VALOR AÑADIDO EN CONDICIONES 
REALES
Los usuarios de Shell Omala S2 G, pertenecientes a 
sectores muy diversos, disfrutan de una lubricación 
fi able, robusta y garantizada que añade valor a sus 
operaciones. Por ejemplo, gracias a la introducción de 
Shell Omala S2 G algunos clientes han

■ prolongado sus intervalos de cambio de aceite en 
un 50–200%, para sectores que van desde los 
cementos a la industria general

■ recortado los costes de mantenimiento en un 50% y 
reducido los tiempos de inactividad por formación de 
depósitos

■ aumentado la efi ciencia mediante la reducción de 
la temperatura de funcionamiento de las cajas de 
engranajes, lo que ha conducido a un menor número 
de paradas de emergencia por sobrecalentamiento.

CATÁLOGO COMPLETO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Cualesquiera que sean sus necesidades o aplicaciones, 
podemos suministrarle una amplia gama de aceites y 
grasas lubricantes que incluye productos sintéticos de 
altas prestaciones y servicios adicionales.

APLICACIONES

Cajas de engranajes industriales rectos y cónicos: para una 
excelente protección y rendimiento en unidades sometidas a 
cargas y presiones extremas 

Rodamientos y otros componentes: para sistemas de 
circulación y de lubricación por salpicadura

Para más información, le rogamos contacte

shell.com/lubricants

DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA FINAL
Un aceite para engranajes debe proteger y lubricar efi cazmente. Shell Omala S2 G está diseñado para aumentar la productividad, 
facilitando que los equipos cumplan o incluso superen sus especifi caciones de diseño. Este producto ofrece

■ una separación del agua hasta un 67% más rápida
 para contribuir a una lubricación efi ciente y sin interrupciones.
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Shell Omala S2 G 220

DISEÑADO PARA UNA VIDA PROLONGADA DEL ACEITE
Reducir la degradación de los fl uidos puede ayudar a prolongar la vida del aceite. Shell Omala S2 G está diseñado para permitirle operar 
su equipo durante más tiempo sin sufrir interrupciones, logrando así reducir el mantenimiento y mejorar la productividad. En las pruebas 
normalizadas de durabilidad, Shell Omala S2 G registró

■ un espesamiento hasta un 27% inferior al límite máximo permitido tras 312 horas a 121 °C (ASTM D2893).
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Shell Omala S2 G 220

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
Shell Omala S2 G cumple los requisitos de una larga serie de organismos 
reguladores y fabricantes de equipos. Disponible en los grados de viscosidad 
ISO desde 68 hasta 1000.

Requisitos cumplidos

AGMA 9005-EO2 (EP)

Cincinatti Machine P34, 35, 59, 63, 74, 76–78

David Brown S1.53.101, 102, 103, 104

DIN 51517-3 (CLP), excepto ISO 680–1000

ISO 12925-1, Tipo CKD, excepto ISO 680–1000

US Steel 224

Límite máximo permitido 

Respecto a los 
requisitos ANSI/AGMA 
9005-E02 

Espesamiento (% sobre límite)

Menos espesamiento = Mayor vida

Límite del sector

hasta un 27% menos 
de espesamiento

Límite máximo permitido

Respecto a los requisitos 
DIN 51517-3Tiempo de separación del agua “Demulsionabilidad” 

(% sobre límite)

Separación más efi ciente

Límite de la norma

hasta un 67% menos de tiempo




