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Denominación anterior: Shell Hydrau HM 

Shell Hydraulic S1 M 

 
Fluido hidráulico 

 
Los fluidos hidráulicos Shell Hydraulic 
S1 M proporcionan una protección y 
unas prestaciones efectivas en las apli-
caciones industriales o en los equipos 
móviles bajo de condiciones de trabajo 
y los intervalos de cambio normales. 

 
Aplicaciones 
• Sistemas hidráulicos 

Adecuado para los sistemas hidráulicos 
que trabajan en las condiciones norma-
les dónde los cambios de la temperatu-
ra es moderada asi como los requeri-
mientos de la filtración. 

• Sistemas hidráulicos de avanzada 
edad 

Es una solución económica y efectiva  
que proporciona la protección general y 
las prestaciones necesarias en los sis-
temas hidráulicos que tienen problemas 
con la perdida de fluido hidráulico. 

• Otras aplicaciones 

Adecuado para el uso general en las 
aplicaciones que requieren el uso de un 
fluido mineral que ofrece la protección 
contra la corrosión y la oxidación. 

 

Shell Hydraulic S1 M no están aconse-
jados para su utilización en sistemas 
donde el fluido está sometido a un 
estrés elevado o donde se utilizan filtros 
muy finos o sofisticadas válvulas de 
control. En estos casos se deberían uti-
lizar los fluidos  Shell Tellus. 

Propiedades 

• Alta protección frente al des-
gaste. Reduce el desgaste de los 
mecanismos lubricados, princi-
palmente bombas y motores hidr-
áulicos. 

• Protección frente la corrosión y 
la herrumbre. Protege los meta-
les lubricados frente a los efectos 
del agua y los compuestos de de-
gradación. 

• Elevada demulsibilidad. Se ob-
tiene una rápida separación del 
agua en caso de una eventual 
contaminación del sistema por 
efectos de la entrada de agua o la 
condensación.  

• Compatibilidad con juntas y re-
tenes. Shell Hydraulic S1 M  es  
compatible con los materiales 
habitualmente utilizados en los 
sistemas hidráulicos. 

 

Especificaciones 
Los fluidos hidráulicos Shell Hydrau-
lic S1 M superan las siguientes es-
pecificaciones:  

ISO 11158 (fluido HM) 
 

Compatibilidad 
Los fluidos hidráulicos Shell Hydrau-
lic S1 M son compatibles con la ma-
yoría de las bombas hidráulicas. Sin 
embargo, es recomendable consultar 
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el Servicio Técnico antes de usarlos en 
las bombas hidráulicas que contienen 
los componentes plateados. 
 
Compatibilidad con otros flui-
dos 
Los fluidos Shell Hydraulic S1 M son 
compatibles con la mayoria de otros 
fluidos hidráulicos minerales. Sin em-
bargo, los fluidos hidráulicos minerales 
no deben ser mezclados con otros tipos 
de fluidos como, por ejemplo, con los 
biodegradables o los fluidos resistentes 
al fuego). 
 
Compatibilidad con las juntas y 
la pintura 
Los fluidos Shell Hydraulic S1 M son 
compatibles con las juntas y las pintu-
ras habitualmente requeridas para su 
uso con los aceites minerales. 
 

Seguridad e Higiene 
Los fluidos Shell Hydraulic S1 M, no 
producen efectos nocivos cuando se 
utilizan en las aplicaciones recomen-
dadas y se respetan unas normales 
prácticas de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 
Para mayor información sobre este par-
ticular, se recomienda consultar la Ficha 
de Datos de Seguridad (FDS) del pro-
ducto, disponible para la consulta / des-
carga en el Catalogo Electrónico de pro-
ductos (ePC): www.epc.shell.com . 
 

Protección de mediombiente 
El aceite usado debe ser entregado 
al Gestor autorizado de aceites usa-
dos. La lista de Gestores autorizados 
en su zona puede encontrar en la 
www.sigaus.es . En ningún caso ha 
de descargar el aceite usado en el 
desagüe, el suelo o el agua.

 
Características técnicas medias 
Shell Hydraulic S1 M  32 46 68 
Característica Método Valores típicos 

Tipo de fluido ISO 6743-4 L-HM 

Grado de viscosidad ISO 3448 32 46 68 

Viscosidad cinemática, mm2/s   

• a 40 ºC 

• a 100 ºC 

ASTM D-445  

32 

5,3 

 

46 

6,7 

 

68 

8,6 

Indice de viscosidad ISO 2909 96 97 97 

Densidad a 15 ºC, kg/m3 ISO 12185 869 873 875 

Punto de inflamación, ºC ISO 2592 215 230 240 

Punto de congelación, ºC ISO 3016 -24 -21 -18 
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Shell Hydraulic S1 M: Diagrama Viscosidad - Temperatura 

Temperatura, ºC 
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