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Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 
Antigua denominación: Shell Clavus R Oil 

Lubricante sintético avanzado de altas prestaciones para 
compresores frigoríficos 

 

Aplicaciones 
Los aceites Shell Refrigeration Oil 
S4 FR-F son lubricantes sintéticos ba-
sados en poliol éster (POE), desarro-
llados para su uso con refrigerantes 
HFC como el R134a. 

Los lubricantes Shell Refrigeration 
Oil S4 FR-F se recomiendan para su 
uso en todo tipo de compresores, tan-
to herméticos como semiherméticos y 
abiertos, trabajando con refrigerantes 
como el R134a, R23, R404a, R407, 
R507 y otras mezclas de refrigerantes 
HFC (hidrofluorcarbonados). 

Se usa en todo tipo de equipos de re-
frigeración y aire acondicionado: refri-
geración industrial, sistemas de refri-
geración para almacenamiento de ali-
mentos y equipos de aire acondicio-
nado tanto móviles como estaciona-
rios. 

Propiedades 

• Muy buena solubilidad con el 
R134a y el R23.  

• Excelente estabilidad química y 
térmica.  Gran comportamiento 
del lubricante a lo largo de toda su 
vida. 

• Compatible con los elastómeros 
comúnmente usados en los 
equipos frigoríficos que utilicen 
refrigerantes tipo HFC.  

 

• Excelente fluidez a bajas tempe-
raturas. 

• Buenas propiedades antides-
gaste. Gran protección frente al 
desgaste de los elementos móvi-
les. 

• Larga vida en servicio. Permite 
alargar los periodos de lubrica-
ción. 

 

Especificaciones 
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F ex-
ceden los siguientes requerimientos: 

DIN 51 503 Clase KD 

 
Seguridad e Higiene 
Los aceites Shell Refrigeration Oil 
S4 FR-F no producen efectos nocivos 
cuando se utilizan en las aplicaciones 
recomendadas 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. 
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Características técnicas medias 

 
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F   32 46 68 100 
Característica Método Valores típicos 

Viscosidad cinemática cSt, 

•  a 40 ºC 

•  a 100 ºC 

ASTM D-445  

31 

6.0 

 

42 

6.2 

 

66 

8.8 

 

94 

10.7 

Densidad a 15º C kg/l ASTM D-4052 1.018 0.973 0.991 0.984 

Punto de congelación, ºC ASTM D-97 -54 -48 -42 -42 

Punto de inflamación v.a., ºC ASTM D-92 >220 >230 >230 >230 

TAN (pH =11.0), mg KOH/g ASTM D-664 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 

Punto de floculación con R134a, ºC DIN 51351 <-50 <-30 <-30 <-15 

Estabilidad refrigerante (250 ºC), h 

 R134a 

DIN 51593  

>96 

 

>96 

 

>96 

 

>96 
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