
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 sean 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
n protección contra el desgaste
n durabilidad del aceite
n efi ciencia general.

UN ACEITE SINTÉTICO AVANZADO PARA 
ENGRANAJES SINFÍN
Shell Omala S4 WE es el aceite Shell de última generación específi co 
para engranajes sinfín. Está formulado a partir de un aceite base sintético 
de polialquilenglicol (PAG) y diseñado para maximizar la durabilidad y 
efi ciencia de los engranajes sinfín. Sus aplicaciones en condiciones reales 
han mostrado que este aceite puede ofrecer una excelente durabilidad 
y protección contra el desgaste en engranajes cilíndricos y sin fi n, 
contribuyendo así a incrementar la productividad y recortar costes de 
mantenimiento. Shell Omala S4 WE goza de un amplio reconocimiento 
y está aprobado por los principales fabricantes de equipos.

Información de producto: Aceite para engranajes sinfín

DISEÑADO PARA SUPERAR CUALQUIER RETO

Shell Omala S4 WE
n Protección y durabilidad 
■ Ahorro de energía
■ Aplicación en engranajes sin fi n 

Cuadro de prestaciones

Protección Vida del aceite Efi ciencia global

Shell Omala S4 WE
 SINTÉTICO
n Protección y durabilidad 

extra
n Ahorro de energía
n Aplicación en 

engranajes sinfín

3333 3333 33333

Shell Omala S1 W 
n Protección garantizada
n Aplicación en 

engranajes sinfín

3 3 3

El nivel de prestaciones es solo una valoración relativa.

DISEÑADO PARA PROTEGER
Proteger los engranajes puede ayudar a prolongar su vida útil y maximizar así el benefi cio fi nal de su negocio. Shell Omala S4 WE 
contribuye a lograr este objetivo ofreciendo

n un desgaste de engranajes sinfín hasta un 70% 
inferior respecto a Shell Omala S1 W 

n un desgaste de engranajes cilíndricos hasta un 
45% inferior respecto a Shell Omala S1 W

60200 8040 100 60200 8040 100

Mayor protección Mayor protección

Desgaste de holguras (% respecto Shell Omala S1 W 460)
 (Prueba David Brown Radicon de desgaste a 500 horas)

Desgaste de engranajes cilíndricos (% respecto Shell Omala S1 W) 
(Prueba FZG de desgaste a 60 horas, ASTM D4998)

Shell Omala 
S4 WE 320 Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S1 W 460 Shell Omala S1 W 460

hasta un 70% menos de desgaste de engranajes sinfín hasta un 45% menos de desgaste 

de engranajes cilíndricos
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VALOR AÑADIDO EN 
CONDICIONES REALES
Clientes de todo el mundo están disfrutando 
las ventajas de cambiar a Shell Omala S4 
WE. Por ejemplo:
n un fabricante de neumáticos logró prolongar 

la vida del aceite desde tres meses hasta 
tres años para cajas de engranajes en las 
prensas de vulcanizado y aumentar así la 
productividad

■ los clientes que emplean engranajes sinfín, 
especialmente juegos de engranajes de 
bronce/acero, han prolongado la vida 
de los engranajes gracias al uso de Shell 
Omala S4 WE, producto específi co para 
engranajes sinfín.

■ los operadores de grúas y cabrestantes han 
aprovechado la mayor protección de Shell 
Omala S4 WE y aumentado así la vida de 
sus equipos.

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
Trenes desmultiplicadores de engranajes sinfín: para su uso en condiciones 
operativas exigentes, como bajo carga elevada y temperaturas extremas. En 
comparación con los aceites convencionales, Shell Omala S4 WE puede 
reducir signifi cativamente las pérdidas de energía en los ejes sinfín.

Operaciones de larga durabilidad: para aplicaciones de vida prolongada, 
especialmente cuando se requiera una protección excepcional en ubicaciones 
remotas, por ejemplo, para los rodamientos de guiñada en turbinas eólicas o 
donde puedan darse temperaturas o presiones elevadas.

Adecuado para rodamientos y otros componentes de sistemas de lubricación 
por salpicadura

Contiene polialquilenglicol (PAG) y no es compatible con aceites minerales ni 
otros muchos aceites sintéticos. Contacte con su representante Shell sobre los 
procedimientos de cambio de producto.

Para más información, le rogamos contacte

shell.com/lubricants

DISEÑADO PARA UNA ALTA EFICIENCIA
Un aceite para engranajes debe proteger y lubricar efi cazmente. Shell Omala S4 WE está diseñado para aumentar la productividad, 
facilitando que los equipos cumplan o incluso superen sus especifi caciones de diseño. Shell Omala S4 WE ofrece

n más de un 10% de aumento de efi ciencia en 
los engranajes sinfín respecto a un aceite mineral

n un coefi ciente de fricción 75% inferior respecto a aceites 
convencionales como Shell Omala S1 W.

60200 8040 100
0.030.010 0.040.02

DISEÑADO PARA UNA VIDA PROLONGADA DEL ACEITE
Reducir la degradación de los fl uidos puede ayudar a prolongar la vida del aceite. Shell Omala S4 WE 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 S4 WE registró

n una durabilidad del aceite más de dos veces superior respecto a aceites convencionales como Shell Omala S1 W.

0 10050 200150 250

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
Shell Omala S4 WE cumple los requisitos de una larga serie de organismos reguladores 
y fabricantes de equipos, y está disponible en los grados de viscosidad ISO desde 150 
hasta 680.
 
Homologaciones Requisitos cumplidos

Aprobación completa de Bonfi glioli

Aprobación completa de Flender

ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)

David Brown S1.53.105 G 

ISO 12925-1 Tipo CKE

Mayor durabilidad

Vida útil del aceite (% respecto a Shell Omala S1 W)
 (RPVOT – prueba ASTM D2272 modifi cada a 120ºC)

Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S1 W 460
Durabilidad más de dos veces superior

Efi ciencia superior 
en más de un 10% 

Shell Omala S4 WE 320

Aceite mineral

Efi ciencia de engranajes sin fi n (%)
 (Prueba David Brown Radicon de 

efi ciencia de engranajes sinfín)

Mayor efi ciencia

coefi ciente 
deslizamiento/
rodadura del 20% 
simulando las 
condiciones típicas 
de contacto entre 
engranajes

Menor es mejor

Coefi ciente de fricción

Shell Omala S4 WE 460

Shell Omala S4 W 460

75% inferior
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