
Caso de éxito

AUTOCARES FONT



RETO

LA OFERTA DE PRODUCTOS SHELL

Autocares Font es una empresa es una empresa que se dedica al transporte urbano de viajeros que realiza también servicios 
discrecionales, por ejemplo, para escuelas. Dispone de 90-100 autocares para este propósito.

Para la lubricación de los motores de la flota, empleaban un producto de la competencia con viscosidad 15W-40, que cambiaban cada 
15.000 km. 

Además, con ayuda de LubeAnalyst, 
proponen duplicar el intervalo de cambio a 
30.000 km, desde los 15.000 km actuales. 

Para ello, se establece un protocolo de 
ensayos sobre 3 autocares:

► Vaciado del cárter con el producto del competidor y llenado con Shell Rimula R4 X 15W-40.
► Tras 5.000 km, nuevo vaciado y relleno con Rimula R4 X 15W-40. Se marca el inicio de la prueba. De este modo, se garantiza que 
los restos del aceite del competidor en el motor son mínimos. 
► Toma de muestras y análisis a los 15.000, 20.000 y 30.000 km. 

Lubritec, plantea a Autocares Font el salto 
al producto Shell Rimula R4 X 15W-40, 
que cumple los requerimientos de los 
fabricantes para la flota del cliente.  



BENEFICIOS OPERATIVOS

BENEFICIOS FINANCIEROS

Las pruebas fueron satisfactorias: el aceite Shell Rimula R4 X 15W-40 mantenía sus propiedades tras 30.000 km, por lo que este 
intervalo se fijó para la flota de autocares. 

El cambio a Shell Rimula R4 X 15W-40, en efecto, supone para Autocares Font:

Con el uso del lubricante Shell Rimula R4 X 15W-40 se logran los siguientes beneficios financieros:

Estos ahorros financieros suponen XXXX € por vehículo, de acuerdo con la hoja Value Calculator adjunta. 

Gracias a Shell Rimula R4 X 15W-40, el ahorro anual estimado de Autocares Font es de XXXX € en su flota de 90 vehículos. 

Una reducción importante en tiempo 
de parada, mano de obra y coste 

de aceite, al duplicar el intervalo de 
cambio

Ahorro en costes de 
mantemiento.

Un mejor desempeño medioambiental, que 
encaja perfectamente con el compromiso 

medioambiental de la empresa y su política de 
responsabilidad social

Incremento del tiempo de 
trabajo de los vehículos.
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