
Información de producto: Aceites para ejes, transmisiones y engranajes

ACEITES PARA EJES, 
TRANSMISIONES Y ENGRANAJES

Shell Spirax S2 A

UN ACEITE PARA EJES DE CALIDAD API GL-5
Shell Spirax S2 A es un aceite lubricante de alta calidad específi co para 
ejes. Es un producto en el que puede confi ar a la hora de proteger contra 
el desgaste y la corrosión a los grupos diferenciales muy cargados y 
engranajes sometidos a presión extrema. Shell Spirax S2 A ofrece una 
buena estabilidad a la oxidación y una vida prolongada.

VENTAJAS CLAVE

✓ Protección contra el desgaste y la corrosión 
para una mayor longevidad de los equipos

✓ Buena estabilidad a la oxidación para una 
vida prolongada del aceite

Cada pieza de su vehículo responde 
a un cuidadoso diseño de ingeniería, y 
usted desea por tanto un lubricante que 
haya sido igualmente diseñado para 
garantizar que los equipos sean protegidos 
correctamente y funcionen con efi ciencia.
La gama de aceites para ejes y engranajes 
Shell Spirax ha sido desarrollada para 
permitir a los fabricantes de vehículos y 
operadores de fl otas disponer de un aceite 
que optimice sus actividades gracias a su 
protección contra el desgaste, una vida 
prolongada del aceite y su alta efi ciencia.

DISEÑADO PARA PROTEGER
La protección de transmisiones y ejes frente a desgastes, picaduras y corrosiones puede contribuir a aumentar la vida útil de los 
componentes y maximizar el benefi cio fi nal de su negocio. Shell Spirax S2 A ofrece una adecuada protección contra el desgaste y 
la corrosión para garantizar así una mayor durabilidad de los componentes.

LAS VENTAJAS DE UTILIZAR UN ACEITE ESPECÍFICO PARA EJES
Muchos ejes y cajas de cambio utilizan respectivamente materiales diferentes y operan en condiciones diferentes. El empleo de un 
único aceite para ambos componentes puede provocar un compromiso en la efi ciencia y en la protección contra el desgaste de 
uno de ellos o de ambos.

Aplicar un aceite específi co para ejes, como Shell Spirax S2 A, y un aceite específi co para cajas de cambios, como Shell Spirax 
S2 G, signifi ca que los aceites puedan estar formulados para poseer los grados de viscosidad y las tecnologías de aditivos 
requeridas en cada caso a fi n de ofrecer la máxima protección, potencia y rendimiento.
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APLICACIONES

Aplicaciones diversas – Adecuado para una amplia gama de sistemas completos de ejes de 
automoción, incluyendo transmisiones y diferenciales de automoción; juegos de engranajes 
sometidos a carga moderada o pesada en equipos estacionarios y auxiliares; ejes hipoidales; 
ciertos juegos de engranajes de motocicletas externos al motor; y otros elementos de las 
transmisiones de automoción que operan en condiciones de alta-velocidad/carga de impacto, 
alta velocidad/bajo-par o baja velocidad/alto-par.

Para más información, le rogamos contacte con

shell.com/lubricants

DISEÑADO PARA UNA VIDA 
PROLONGADA DEL ACEITE
Reducir la degradación de los fl uidos puede ayudar a prolongar la vida 
del aceite y de todos los componentes. Shell Spirax S2 A posee una alta 
resistencia a la ruptura física y química, lo que signifi ca que protegerá sus 
componentes durante más tiempo. Presenta además una buena estabilidad 
a la oxidación para garantizar la durabilidad del aceite y ayudarle así a 
reducir los costes operativos.

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES
Shell Spirax S2 A cumple los requisitos de la clasifi cación de servicio API GL-5.

CATÁLOGO COMPLETO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Cualesquiera que sean sus necesidades o aplicaciones, nosotros podemos 
suministrarle una gama completa de lubricantes y servicios que incluye: 
los aceites Shell Rimula para motores pesados, las grasas lubricantes 
Shell Gadus, y el servicio de monitorización del estado de aceite y 
equipos Shell LubeAnalyst.

SHELL SPIRAX S2 A POSEE 
UNA ALTA RESISTENCIA 
A LA RUPTURA FÍSICA 
Y QUÍMICA
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