
SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

DESDE DUPLICAR 
LA VIDA DEL 
ACEITE A UN 
FUNCIONAMIENTO 
SIN FALLOS
CON SHELL CORENA S3 RX ES POSIBLE

Shell Corena S3 RX está diseñado para proporcionar
■ una vida útil del aceite hasta dos veces mayor1

■ una mayor protección contra el desgaste
■ una excelente efi ciencia del sistema.



PEDIMOS MÁS
A LOS ACEITES
DE COMPRESOR
Los compresores son cada vez más 
compactos. Está aumentando la 
densidad de potencia, expresada 
como el cociente entre potencia al 
eje y unidad de superfi cie. Al mismo 
tiempo, los fabricantes de equipos 
esperan unas vidas útiles más 
prolongadas. Esto quiere decir que 
una cantidad menor de aceite debe 
trabajar más y durante más tiempo.

REDUCCIÓN DEL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD
La fi abilidad y la efi ciencia de un compresor se pueden ver comprometidas por:
■  una mala protección frente al desgaste
■ la oxidación y la formación de sedimentos
■ la formación de espumas y una mala ventilación
■ una mala eliminación de agua, que puede provocar corrosión.

El aceite para compresor Shell Corena S3 RX responde a los 
requisitos de los principales fabricantes de equipos y puede ayudar a 
reducir el coste total de propiedad del compresor. Emplea tecnologías 
de gas a líquido (GTL) y de aditivos avanzados para ofrecer una mejor 
protección frente al desgaste, estabilidad térmica y a la oxidación, 
eliminación de agua, control de espumas y ventilación con respecto a 
los aceites de la generación anterior.1

Puede contribuir a reducir el coste total de propiedad con servicios 
técnicos como Shell LubeAnalyst y Shell LubeCoach.

Duplica la longevidad de 
los aceites de base mineral 
en las pruebas a 120°C sobre 
compresores rotativos Hydrovane 
que aceleran el envejecimiento 
del aceite hasta tres veces en 
comparación con los compresores 
de tornillo en uso comercial.

VIDA DEL ACEITE SEDIMENTOS
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Longevidad probada: Shell Corena S3 RX 
se encontraba
■ dentro de los límites admitidos y capaz de 

ofrecer prestaciones después de 7200 horas 
de operación exigente en un compresor 
comercial de tornillo Atlas Copco GA153

■ y en buen estado después de 8000 horas de 
funcionamiento continuo en un compresor de 
cliente CompAir L45RS-13A. Presenta una 
viscosidad y un índice de acidez total estables, 
así como unos bajos niveles de metales de 
desgaste y unos sedimentos mínimos.

EL ACEITE PARA COMPRESOR SHELL CORENA S3 RX CUMPLE LOS 
REQUISITOS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE EQUIPOS Y PUEDE AYUDAR 
A REDUCIR EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD DEL COMPRESOR.

VIDA PROLONGADA DEL ACEITE 
El aceite para compresor Shell Corena S3 RX prolonga 
notablemente los intervalos de cambio de aceite en relación con 
los aceites minerales y mantienen limpios los compresores gracias a 
su destacada estabilidad térmica y a la oxidación.

HORAS DE OPERACIÓN 
EXIGENTE; DENTRO DE 
LOS LÍMITES ADMITIDOS

Aceite con base mineral de gama media

Aceite con base mineral de gama básica

Shell Corena S3 RX

MAYOR LONGEVIDAD DEL ACEITE
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MAYOR EFICIENCIA
Funcionamiento sin fallos y bajo consumo de 
aceite. Shell Corena S3 RX tiene una formulación especial a 
partir de aceites base GTL, capaz de ofrecer una volatilidad 
menor que los aceites minerales para compresor. 
■ La menor volatilidad permite un menor consumo de 

aceite y una menor presión sobre los sistemas de 
tratamiento de aire. 

■ Gracias a la salida de aire más rápida, una 
evaporación baja implica un menor arrastre de aceite.

Ahorro de energía. El aceite base GTL de 
Shell Corena S3 RX le proporciona un índice 
de viscosidad mayor y un punto de fl uidez 

menor que los aceites de base mineral. Esto signifi ca que 
el aceite se mantiene cerca de su viscosidad óptima en 
un rango más amplio de temperaturas ambientes. Una 
viscosidad menor en los arranques en frío reduce el par 
motor exigido y extiende el ámbito de aplicaciones y 
ambientes hasta las mayores temperaturas operativas.

Cambiar es fácil. Shell Corena S3 RX es compatible con los compresores que previamente han utilizado aceites 
con base mineral o de polialfaolefi nas. Las pruebas de material de sellado demuestran que no se requieren 
modifi caciones materiales adicionales cuando se cambia desde estos lubricantes a Shell Corena S3 RX.

MAYOR LONGEVIDAD DE LAS PIEZAS
Shell Corena S3 RX ayuda a proteger piezas críticas 
del compresor frente al desgaste, el óxido y la corrosión.4 
Además presenta una baja tendencia a la formación 
de espumas y una rápida separación de agua, lo que 
signifi ca que conserva la cohesión de película para 
proteger mejor las superfi cies lubricadas frente al desgaste

Destacada protección frente al desgaste. Un 
compresor de palas rotativas mostró unas tasas de desgaste 
muy bajas en pruebas interna de 3000 horas realizadas 
internamente en Shell con el aceite Shell Corena S3 RX. 
Esas cifras son extraordinarias y demuestran que la 
formulación antidesgaste empleada por Shell Corena S3 RX 
protege las piezas metálicas móviles.

Menor pérdida de aceite (prueba de evaporación NOACK)

Aceite mineral
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MENOR PÉRDIDA DE ACEITE
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MENOR ES MEJOR

Menor arrastre de aceite (pruebas internas de Shell, volumen de 
aceite/suministro de aire)
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Mayor rango de temperaturas (ASTM D2270)

Aceite mineral
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MEJORES PRESTACIONES
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Mejores prestaciones a bajas temperaturas (pruebas de punto
de fusión ASTM D5950)
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EL ACEITE BASE GTL DE SHELL CORENA S3 RX LE PROPORCIONA UN 
ÍNDICE DE VISCOSIDAD MAYOR Y UN PUNTO DE FLUIDEZ MENOR QUE LOS 
ACEITES DE BASE MINERAL.

Mejor protección antidesgaste (FZG A/8.3/90, DIN 51354-2)

Estándar en el sector
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MEJOR PROTECCIÓN

MENOR DESGASTE

Menor desgaste (menor huella de desgaste en pruebas
de cuatro bolas, ASTM D4172 B)

Aceite de compresor
sin tecnología
antidesgaste
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Para más información, le rogamos que contacte con su representante Shell Lubricants

www.shell.es

El término “Shell Lubricants” alude a las distintas empresas de Shell dedicadas al negocio de los lubricantes.
1 En comparación con los aceites minerales en pruebas a 120°C, utilizando compresores Hydrovane 22 que aceleran el envejecimiento del aceite.
2 Pruebas de estabilidad térmica estándar en el sector, con metales catalíticos a 135°C durante 168 horas (ASTM D2070).
3  Operación en un entorno controlado en el centro de pruebas de Shell, con la capacidad nominal de la máquina bajo condiciones exigentes y aceite en el cárter a 110°C. La variación del índice total de 

acidez y de la viscosidad se mantenía dentro de los límites admitidos después de 7200 horas de funcionamiento continuado.
4 Shell Corena S3 RX supera las pruebas de corrosión de cobre (ASTM D130, 3 horas, 130°C) y las pruebas de corrosión de acero en agua de mar (ASTM D665 B/ISO 7120/IP 135,4 horas a 60°C).

APLICACIONES
Adecuado para una extensa gama de compresores empleados en aplicaciones industriales generales, 
minería, siderurgia, energía, industria papelera, componentes de automoción, textil y marítima.

QUÉ OFRECE SHELL CORENA S3 RX CÓMO LE BENEFICIA VALOR EMPRESARIAL

Alta estabilidad a la oxidación Intervalos de cambio más prolongados Menos tiempo en inactividad por mantenimiento
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Notable protección frente al desgaste y 
la corrosión

Las piezas duran más Mayor longevidad de los equipos

Menor volatilidad del aceite
Bajo arrastre de aceite y mejor 
estabilidad del producto

Mayor longevidad del aceite y menor 
necesidad de relleno

Excelente separación de agua y aire
Menos vapor de aceite en al aire 
expulsado

Menor presión sobre los sistemas de tratamiento 
de aire y menor necesidad de relleno

Excelentes propiedades de fl uidez en frío Menor consumo de energía en el arranque Consumo energético reducido

Alto índice de viscosidad
Mayor rango de temperaturas 
operativas

Más oportunidades para disfrutar de Shell 
Corena S3 RX

PRESTACIONES LÍDERES EN EL SECTOR
Para cumplir los exigentes requisitos técnicos de las aplicaciones actuales en compresores, Shell Corena S3 RX está 
formulado para superar una amplia serie de pruebas de rendimiento. Las notables prestaciones de Shell Corena S3 RX se 
demuestran en los compresores industriales de uso intensivo. Ofrece prestaciones notables en entornos exigentes.


