
Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Omala RL

Shell Morlina S4 B 220
Protección y vida prolongada de los
equipos

•

Aplicaciones sometidas a
condiciones extremas

•

Aceite sintético de altas prestaciones para engranajes y sistemas de circulación

Shell Morlina S4 B son lubricantes sintéticos de alto rendimiento para engranajes y sistemas de circulación. Ofrecen un

excepcional rendimiento de lubricación en duras condiciones de operación, mejorando la eficiencia energética y

prolongando la vida útil de los equipos, incluso aquellos sometidos a condiciones extremas.

Características y Ventajas

Vida prolongada del aceite – Ahorros en mantenimiento·
El uso de bases sintéticas altamente estables en conjunto con

la mezcla de un paquete muy robusto de aditivos inhibidores

de la corrosión y la oxidación, proporcionan una excelente

estabilidad térmica y oxidativa. Todo ésto confiere a Shell

Morlina S4 B una capacidad de protección de los equipòs

superior a los aceites convencionales.

Adicionalmente, inhibe la formación de productos dañinos

producidos por la oxidación a altas temperaturas de

operación, ayudando a mantener la limpieza del sistema y

por tanto, la fiabilidad de los equipos.

Excelente protección contra el desegaste y la corrosión·
Shell Morlina S4 B ha sido formulado para proporcionar un

rendimiento anti-desgaste excelente, ofreciendo altos niveles

de protección para rodamientos planos y de bolas, así como

para cajas de engranajes sometidas a cargas moderadas, si

lo comparamos con aceites minerales. Esto proporciona una

vida superior a los engranajes y rodamientos.

Sumado a todo lo anterior, también proporciona una

sobresaliente protección contra la herrumbre y la corrosión de

todas las superficies metálicas.

Mejora la eficiencia del sistema·
Shell Morlina S4 B ayuda a mejorar la eficiencia de la

lubricación en rodamientos y sistemas de circulación. Su

rendimiento superior a bajas temperaturas así como su

resistencia a cambiar su viscosidad con incrementos de

temperatura en comparación con los aceites minerales, provee

una lubricación mejorada en el arranque a bajas

temperaturas y ofrece ahorro energético al disminuir las

pérdidas de flujo y bombeo en condiciones normales de

operación.

Propiedades de rápida separación del agua y buena liberación

del aire que aumentan la eficiencia del sistema de lubricación,

manteniendo la película de aceite de importancia crítica entre

los componentes que soportan cargas.

Aplicaciones Principales

Condiciones de operación extremas·
Shell Morlina S4 B se recomienda para sistemas con cajas

reductoras de carga moderada y que operan en condiciones

muy exigentes de baja o alta temperatura, o que están

sometidas a importantes variaciones de temperatura.

Sistemas "lubricados de por vida"·
La prolongada vida de Shell Morlina S4 B lo hace idóneo para

ciertos sistemas "lubricados de por vida".

Rodamientos y sistemas de circulación·
Adecuado para lubricar sistemas con casquillos de fricción o

rodamientos de bolas, incluyendo aquellos elementos sometidos

a cargas pesadas con aplicaciones en canteras y plantas

cementeras. Para aquellos sistemas con rodamientos y sistemas

de circulación que requieran una viscosidad menor (ISO VG 32

y 46), Shell recomienda el uso de su gama Shell Corena S4 R.

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

Alfa Laval Grupo D - Aplicaciones de cajas reductoras·
Aerzen Maschinenfabrik GmbH - Aplicaciones para soplantes·
Baltimore Aircoil - Reductores·
Fives Cincinnati - Varias aplicaciones P·
Aplicaciones David Brown tabla H·
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Características físicas típicas  

Estas propiedades se refieren a características físicas medias. Las características de cada producción se adaptarán a las

especificaciones de Shell, por lo que pueden existir ligeras variaciones con respecto a los valores indicados. 

Emerson - Ejes de transmisión·
GEA Westfalia GmbH - Separador·
Engranajes Renold  (múltiples aplicaciones)·
Reductores de tornillo sin fín Sharpe E-series·
Reductores de tornillo sin fín Winsmith (Peerless-Winsmith Inc)·
Especificación ISO 12925-1 tipo CKS·
Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones

de equipos, por favor consulte con el Servicio Técnico de

Shell.

Compatibilidad y miscibilidad

Compatibilidad con sellos y pinturas·
Shell Morlina S4 B es compatible con todos los materiales de

sellado y pinturas normalmente especificados para su uso con

aceites minerales.

Procedimiento de cambio·
Shell Morlina S4 B es compatible con aceites minerales

derivados del petróleo y no es necesario realizar ningún

procedimiento de conmutación especial. Sin embargo, para

sacar el máximo provecho de las ventajas que ofrece el

producto, no se debe mezclar con otros aceites.

Es recomendable asegurarse de que los sistemas de aceite estén

limpios y libres de contaminación para optimizar el potencial

de vida útil.

Properties Method S4 B 220

Grado de Viscosidad ISO 3448 220

Viscosidad Cinemática @400C mm2/s ISO 3104 220

Viscosidad Cinemática @1000C mm2/s ISO 3104 25.9

Índice de Viscosidad (VI) ISO 2909 149

Punto de Inflamación 0C ISO 2592 (COC) 240

Punto de fluidez 0C ISO 3016 -48

Densidad @150C kg/m3 ISO 12185 848.4

Prueba de Espuma, Sec. l mins ASTM D 1401 15

Prueba de espuma, Seq II ml espuma
'@0/10 mins

ASTM D 892 0/0

Prueba de carga FZG etapa de fallo de
carga

DIN 51354-2
A/8.3/90

>12

Salud, Seguridad y Medio ambiente

Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e

Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com/
·

Proteja el medioambiente·
Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en desagües, suelos o agua.

Información Adicional

Consejo·
Los consejos sobre las aplicaciones no incluidas en esta publicación puede obtenerlas poniéndose en contacto con su

Representante de Shell.
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