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Shell GADINIA AL 
 

Lubricante avanzado para motores diésel de media 
velocidad que utilizan combustibles destilados 

 
Shell GADINIA AL son aceites de alta 
calidad especialmente desarrollados 
para lubricar motores diésel de tronco 
y media velocidad que utilizan com-
bustibles destilados. 

Los lubricantes Shell GADINIA AL 
están diseñados para tener un gran 
control sobre el consumo de aceite en 
los motores modernos, en los que las 
altas presiones en los cilindros, las 
altas temperaturas y la utilización de 
sistemas de inyección de combustible 
a alta presión pueden conducir a la 
formación de lacas en las camisas. 
Al ser lubricantes multifuncionales, 
Shell GADINIA AL también pueden 
utilizarse en otras aplicaciones como 
son los reductores poco cargados. 

 
Aplicaciones 
Los lubricantes Shell GADINIA AL se 
pueden utilizar en las siguientes apli-
caciones: 
• Motores diésel de tronco y media 

velocidad que operan en condicio-
nes de grandes cargas o en sobre-
carga. 

• Motores en los que se utilicen com-
bustibles de bajo contenido en azu-
fre (menos del 0,5% en peso). 

• Aplicaciones generales que requie-
ran un aceite de viscosidad SAE 30 
ó SAE 40, como reductores, etc., 

donde no se requiera la utilización 
de un lubricante específico. 

Propiedades 

• Mayor fiabilidad. Los lubricantes 
Shell GADINIA AL proporcionan 
una limpieza excelente de los pis-
tones y del motor en general, lo que 
ayuda a mantener la eficiencia del 
motor en el máximo.  

• Menores costes de mantenimien-
to. Especialmente en motores que 
trabajan en condiciones de trabajo 
severas. 

• Excelente control de la forma-
ción de lacas. Además de reducir-
se la formación de depósitos, Shell 
GADINIA AL muestra una gran re-
sistencia a la formación de lacas en 
las camisas, lo que ayuda a reducir 
el consumo de aceite. 

• Protección contra el pulido de 
las camisas. Los lubricantes Shell 
GADINIA AL ayudan a proteger las 
camisas contra su pulido, lo que 
también colabora a minimizar el 
consumo de aceite. 

• Capacidad de carga. Los lubrican-
tes Shell GADINIA AL superan la 
etapa 12 en el ensayo FZG, por lo 
que pueden utilizarse en otras apli-
caciones donde se necesiten lubri-
cantes con cierta capacidad de 
carga como reductores, etc.  
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Seguridad e Higiene 
Los lubricantes Shell GADINIA AL no 
producen efectos nocivos cuando se 
utilizan en las aplicaciones recomen-
dadas y se respetan unas adecuadas 
prácticas de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

 

 

Para mayor información sobre este particular, 
recomendamos consultar la Ficha de Datos de 
Seguridad (FDS) del producto, disponible a 
través del Centro de Servicio al Cliente y de la 
Red Comercial de Shell España, S.A. 

 

 
 

Características técnicas medias 
Shell GADINIA AL  30 40 
Característica Método Valores típicos 

Grado de viscosidad SAE  30 40 

Viscosidad cinemática cSt 

• a 40ºC 

• a 100ºC 

ASTM D 445  

94,5 

11,4 

 

140 

14,3 

Densidad a 15ºC, kg/l ASTM D 4052 0,893 0,900 

Punto de inflamación, V.C., ºC ASTM D 92 >200 >200 

Punto de congelación, ºC ASTM D 97 -18 -18 

Ensayo FZG, etapa de fallo IP 334 12 12 

TBN, mg KOH/g ASTM D 2896 15 15 
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