
Todas las piezas de su máquina 
o proceso se han diseñado 
meticulosamente, por lo que deseará usar 
un lubricante diseñado para garantizar 
que su equipo esté bien protegido y que 
funcione de forma efi caz.

La gama de grasas Shell Gadus se 
ha desarrollado para permitir a los 
operadores de equipos seleccionar la 
grasa que ofrecerá el valor óptimo para 
sus operaciones con las características 
siguientes:
■ protección contra el desgaste
■ larga duración de la grasa
■ efi ciencia del sistema

GRASA MULTIPROPÓSITO PARA COJINETES DE ALTA 
VELOCIDAD Y BAJA CARGA
Shell Gadus S2 V100 es una grasa multipropósito en la que puede 
confi ar para obtener una buena protección contra el desgaste y 
larga duración para cojinetes que funcionan a velocidades elevadas, 
temperaturas moderadas y con cargas bajas. Ofrece una buena 
protección contra la corrosión al acero y metal amarillo; está ampliamente 
reconocida y citada por los principales fabricantes de equipos.

DISEÑADO PARA PROTEGER
Proteger el equipo contra el desgaste puede ayudar a prolongar su vida útil y aumentar el retorno sobre la inversión. Shell Gadus S2 V100 
permite ofrecer:

■ buena protección contra la corrosión, 
pues alcanza una clasifi cación de 3 en las pruebas de corrosión con agua de mar sintética (IP 220/ASTM D 6138) en las que una 
clasifi cación de 0 representa una nula corrosión visible y una clasifi cación de 5 indica una corrosión superior al 10%.

Información de producto: grasa

DISEÑADO PARA SUPERAR CUALQUIER RETO

Rendimiento de un vistazo

Protección Duración 
de la grasa

Efi ciencia 
del sistema

Shell Gadus S3 V100
■ Protección extra
■ Altas temperaturas
■ Complejo de litio

333 3333 3333

Shell Gadus S2 V100
■ Protección fi able
■ Multipropósito
■ Litio

333 333 333

Shell Gadus S1 V100
■ Multipropósito
■ Litio

33 33 33

El nivel de rendimiento es solo una indicación relativa.

Shell Gadus S2 V100
■ Protección fi able
■ Multipropósito
■ Litio
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APLICACIONES

Apropiado para motores eléctricos y otros equipos auxiliares, 
como ventiladores, alternadores y generadores con cojinetes 
sujetos a cargas bajas y altas velocidades. También 
apropiado para cojinetes de elementos de rodillos con cargas 
ligeras.

VALOR PARA EL MUNDO REAL
Muchos clientes de todo el mundo se 
benefi cian del cambio a Shell Gadus S2 
V100, que permite:
■ ampliar la duración de los cojinetes
■ reducir el consumo de grasa y los costes de 

mantenimiento
■ simplifi car las prácticas de mantenimiento 

del lubricante, ya que la misma grasa 
versátil es adecuada para diversas 
aplicaciones, como sistemas de cojinetes de 
bolas con cargas ligeras.

CATÁLOGO COMPLETO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Sean cuales sean sus necesidades o 
aplicación, le ofrecemos una completa gama 
de aceites y grasas, incluidos productos 
sintéticos de alto rendimiento y servicios 
adicionales.

DISEÑADO PARA UNA LARGA DURACIÓN DE LA GRASA
Cuando más dure la grasa, más durarán sus cojinetes. Shell Gadus S2 V100 está diseñado para ayudarle a hacer funcionar su equipo 
durante más tiempo. Ofrece:

■ más de 100 horas de duración del cojinete a 130 °C 
en pruebas FAG FE9 (DIN 51821-2).

DISEÑADO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA
Al mantener su estabilidad mecánica, la grasa puede seguir funcionando del modo previsto en su equipo para que la máquina siga 
funcionando según sus especifi caciones de diseño. Shell Gadus S2 V100

■ tiene una buena estabilidad mecánica, 
ya que su consistencia cambia menos de 40 dmm después de 100.000 ciclos de trabajo a 25 °C (método de prueba ASTM D217).

RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR
La forma de producir una grasa tiene importantes efectos en su rendimiento. Todas las grasas Shell Gadus S2 y superiores cumplen 
estándares de rendimiento más altos que las grasas Shell Gadus S1 y se fabrican de un modo muy controlado y sistemático, desde la 
precisa especifi cación de los ingredientes hasta su detallado envasado, transporte y entrega. Este proceso de calidad garantiza que cada 
lote que reciba, no importa en qué lugar del mundo se fabrique, le ofrece los mismos elevados niveles de rendimiento.

APROBACIONES, MENCIONES Y ESPECIFICACIONES
Shell Gadus S2 V100 cumple los requisitos de una gran variedad de órganos del 
sector y fabricantes de equipos. Está disponible en NLGI grados 1, 2 y 3. Los 
grados 1 y 2 son válidos para sistemas dispensadores centralizados.

Aprobaciones Menciones

AICHELIN

Komatsu Mining

Lenze

SNR

Joy Stamler

Mencionada por más de 60 grandes empresas 
de una variedad de sectores. Solicite más 
detalles a su representante Shell.

Para obtener más información, visite

shell.com/lubricants
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