
Technical Data Sheet

Shell Turbo CC 46
Lubricante de altas prestaciones para turbinas industriales en ciclo combinado

Los aceites Shell Turbo CC han sido desarrollados para satisfacer las exigentes demandas de las modernas turbinas de

ciclo combinado, las cuales exceden las especificaciones requeridas por los fabricantes originales de equipos (OEMs)

de turbinas de gas y vapor. Su tecnología patentada libre de aditivos metálicos, asegura un rendimiento

sustancialmente mejorado de estos productos con respecto a los aceites convencionales para turbinas. Su excelente

estabilidad térmica y su gran resistencia a la oxidación, unidas a su gran resistencia a la formación de depósitos,

barnices y lodos, así como a sus propiedades superficiales, hacen de los aceites Shell Turbo CC una excelente elección

como lubricante, tanto para turbinas de ciclo combinado de nueva tecnología, como para turbinas de gas y vapor en

plantas ya existentes.

Características y Ventajas

Estabilidad térmica y a la oxidación superiores·
Las condiciones de operación de alta temperatura y gran

potencia de salida de las modernas turbinas de gas

estacionarias y de ciclo combinado pueden afectar muy

negativamente a la estabilidad térmica y a la resitencia a la

oxidación de los aceites de turbinas. La falta de rendimiento

del lubricante en este sector puede desencadenar problemas

de funcionamiento, así como formación de depósitos y

barnices en áreas críticas del sistema. Los aceites Shell Turbo

CC han sido desarrollados para enfrentarse a estas

dificultades. Su extraordinaria estabilidad térmica y a la

oxidación, aunada con su resistencia a la formación de

depósitos y barnices, reduce drásticamente la posibilidad de

que sucedan paradas de servicio imprevistas. El resultado es

una vida prolongada del aceite y una reducción de las

incidencias por avería o mantenimiento.

Rápida liberación de aire y alta resistencia a la formación de

espuma
·

Los flujos elevados de aceite posibilitan la aparición de aire

ocluido, que puede desembocar en la cavitación de las

bombas, la oxidación prematura del aceite y un desgaste

excesivo. Los aceites Shell Turbo CC poseen excelentes

propiedades superficiales junto a una mínima formación de

espuma y una rápida liberación del aire, lo que reduce la

presencia de aire ocluido. Estas características reducen al

mínimo los problemas que ocasionan los flujos de aceite

elevados.

Excelentes propiedades de demulsibilidad·
La contaminación con agua en turbinas de vapor es muy

Principales Aplicaciones

Turbinas para generación de energía en ciclo combinado

Turbinas de vapor industriales

Turbinas de gas industriales

Especificaciones, Aprobaciones y Recomendaciones

Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05·
Alstom HTGD 90-117·
General Electric GEK 28143b, GEK 32568h, GEK 46506E,

GEK 101941A y GEK 107395a
·

Siemens-Westinghouse 21 T0591 y 55125Z3·
Siemens/Mannesmann Demag 800 037 98 TD 32 / TD 46·
Solar ES 9-224W Clase II·
DIN 51515 Parte 1 L-TD y Parte 2 L-TG·
GEC Alstom NBA P50001A·
JIS K-2213 Tipo 2·
ASTM D 4304-06a Tipo I, II y III·
Skoda: Propiedades técnicas Tp 0010P/97 para uso en

turbinas de vapor.
·

Para obtener información completa sobre aprobaciones y

recomendaciones de equipos, por favor consulte con el Soporte

Técnico de Shell.
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común, causando corrosión y afectando a la lubricación de

los rodamientos. Dada la sobresaliente demulsibilidad de los

aceites Shell Turbo CC, el agua es evacuada del sistema de

lubricación con suma facilidad, protegiendo a la instalación

contra la corrosión y el desgaste prematuro.

Buena capacidad de carga·
El sistema de aditivos anti-desgaste sin cenizas y libre de zinc

reduce el desgaste excesivo entre los dientes del engranaje y

los componentes de la turbina, convirtiéndolo en idóneo para

lubricar turbinas con engranajes sometidos a cargas pesadas,

lo que minimiza los costes de paradas y mantenimiento.
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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. 

Properties Method Turbo Oil CC 46

Viscosidad Cinemática @400C cSt 46

Viscosidad Cinemática @1000C cSt 6.9

Índice de Viscosidad 105

Color D 1500 L 1.0

Punto de congelación 0C -12

Punto de inflamación (COC) 0C 238

Valor de neutralización (TAN) mg KOH/g 0.16

Formación de Espuma, Secuencia I m/l/ml 10/0

Formación de Espuma, Secuencia II m/l/ml 20/0

Formación de Espuma, Secuencia III m/l/ml 10/0

Liberación del aire min ASTM D 3427 4

Demulsibilidad con agua min ASTM D 1401 15

Propiedades anti-herrumbre ASTM D 665B Pasa

Ensayo de carga FZG - Fallo en etapa de carga min DIN 51354 9

Estabilidad a la oxidación - Ensayo de vida TOST hrs Modificado ASTM D
943

>10,000

Estabilidad a la oxidación - RPVOT min ASTM D 2272 >1,300

Ensayo de oxidación - Incremento del TAN mg KOH/g FTM-791b-5308 +0.6

Ensayo de oxidación - Incremento de la Viscosidad @400C % FTM-791b-5308 +8.0

Ensayo de oxidación - Formación de lodos mg  FTM-791b-5308 98

Seguridad, Higiene y Medioambiente

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·
Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell.
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