
SHELL RIMULA  
SUPERANDO LOS RETOS DE 
LA AGRICULTURA MODERNA

EL LUBRICANTE DE MOTOR QUE TRABAJA TAN DURO COMO VOS





NO ESTÁS SÓLO CULTIVANDO, ESTÁS 
CONSTRUYENDO UNA EMPRESA
El cultivo es un negocio duro. Trabajás largas horas en terrenos agotadores y el clima 
puede ser inclemente. Necesitás estar seguro que tu maquinaria, sea nueva o vieja, no te 
va a abandonar. Después de todo, si tu maquinaria agrícola no rinde de la mejor manera 
posible,  tu empresa no puede crecer.

Nuestro rango de aceites de motor para trabajo pesado Shell Rimula está aquí para ayudar. 
Continuá leyendo para saber cómo hacer cambios simples que pueden ayudar a reducir los 
costos de mantenimiento, incrementar los intervalos de drenaje y disminuir las emisiones de escapes. 



TECNOLOGÍA QUE TRABAJA PARA VOS
En la industria agrícola, las máquinas con confiabilidad operativa son críticas para una buena 
cosecha. Es por eso que no podés permitir la ruptura del equipamiento a causa de lubricantes o 
prácticas de lubricación deficientes.

Todo esto, gracias a lo que nosotros denominamos Dynamic Protection Plus Technology (Tecnología 
de Protección Dinámica Plus), una combinación de nuestra tecnología única Shell PurePlus y nuestra 
Tecnología de Aditivos Adaptables (Adaptive Additive Technology). 
El resultado es un rango de aceites de motor de primer nivel que trabajan activamente para proveer 
beneficios en 4 áreas claves:

 Reduciendo costos de mantenimiento  Largos intervalos de drenaje

 Controlando las emisiones  Reduciendo el aceite de desecho



¿POR QUÉ ESTO ES BUENO 
PARA TU EQUIPAMIENTO?
Los lubricantes Shell son versátiles, ofrecen alto rendimiento y protección 
para tus vehículos todo terreno y de ruta. 

 REDUCE COSTOS DE 

MANTENIMIENTO

Hasta un 51% mejor protección contra el 
desgaste del motor1.
Hasta un 45% mejor limpieza de pistones2.

  Nuestro Nuevo Sistema de protección anti 
desgaste ayuda a reducir la fricción.

  La vida útil del motor es maximizada para 
evitar tiempo de inactividad no planificado.

 INCREMENTA LOS INTERVALOS 

DE DRENAJE DE ACEITE DE 150,000km4.

  Brindando durabilidad durante los 
prolongados intervalos de drenaje de aceite. 

  Proporcionando una posible reducción en el 
tiempo de inactividad de los vehículos. 
 

4Relacionado con Shell Rimula R6LME y comparado con los aceites estándares de la 
industria  5W-40. Está comprobado que Shell Rimulo R6 LME brinda intervalos de drenaje 
de aceite de 150.000. Los intervalos de drenaje exactos dependerán del tipo de vehículo 
y de su aplicación.

 BAJAS EMISIONES3

  Los filtros bloqueados aumentan el consumo 
de combustible.

 Un Sistema de aditivos con bajo contenido 
de cenizas reduce el bloqueo de los filtros (3) y 
mantiene el control del desgaste y la formación 
de depósitos.

3 Sistema único de aditivos con reducido contenido de cenizas diseñado para funcionar 
con filtros de partículas de motores diesel (DPF).

1 Relacionado con Shell Rimula R6 LME únicamente, hasta un 51% de mejor protección
anti desgaste del motor comparado con el límite más estricto revisado MB 228.51, como
medido en el test de motor en s MB OM 646 LA
2Shell Rimula R6 LME brinda hasta un 45% de mejor limpieza de pistones comparado 
con el límite más estricto revisado MB 228.51, como medido en el test de motor MB OM
501 LA



NUESTRA GAMA PRESENTANDO LA 
TECNOLOGÍA DINÁMICA DE PROTECCIÓN 
PLUS (DYNAMIC PROTECTION PLUS 
TECHNOLOGY) 
1Comparado con los aceites estándares de la industria l0W-40. Los beneficios y/o ahorros exactos pueden variar, dependiendo, por ejemplo,
del tipo de vehículo, la aplicación, las condiciones operativas, los productos utilizados al momento, las condiciones del equipamiento y de las
prácticas de mantenimiento.
2Comparado con los aceites estándares de la industria l5W-40. Los beneficios y/o ahorros exactos pueden variar, dependiendo, por ejemplo, 
del tipo de vehículo, la aplicación, las condiciones operativas, los productos utilizados al momento, las condiciones del equipamiento y de las 
prácticas de mantenimiento.
3Comparado con aceites SAE l5W.
4Comparado con aceites de la competencia API CH-4/ACEA E3 (PDSC test de oxidación).

CLAVE DE ÍCONO DE APLICACIÓN

Camión pesado

Bus/Autobús

Camión grande

Camión mediano

CLAVE DEL SUFIJO DEL PRODUCTO

A = Eje

E = Eficiencia energética

LS = Deslizamiento limitado

M = Bajo mantenimiento

PROTECCIÓN EFICAZ INCREMENTADA 
Desde aceites de motor a grasas para ejes, los Lubricantes Shell para la Agricultura ofrecen un rango de 
aceites aprobados por el productor para satisfacer tus necesidades específicas. Averiguá qué lubricantes 
funcionarán mejor para vos en la tabla de abajo.

MOTORES TRANSMISIONES DE TRACTORES HIDRÁULICA  GRASAS

Avanzado Shell Rimula R6 LME Shell Spirax S6 TXME Shell Tellus S3 V46 Shell Gadus S3 V220C 

TECNOLOGÍA SINTÉTICA TECNOLOGÍA SINTÉTICA

Shell Rimula R5 LE Shell Spirax S6 TXME

TECNOLOGÍA SINTÉTICA TECNOLOGÍA SINTÉTICA

Shell Rimula R5 E

Premium Shell Rimula R4 X Shell Spirax S4 TXM Shell Spirax S2 V 46 Shell Spirax S3 ALS 80W-90 Shell Gadus S2 V220AC

Shell Spirax S4 TXM

Línea principal Shell Rimula R2 Multi Shell Spirax S2 T Shell Spirax S2 M 68 Shell Spirax S2 ALS 90 Shell Gadus S2 V220

Shell Spirax S2 TQ Shell Spirax S2 T/ TQ

Tractor

Construcción/aplicaciones móbiles

Auto de pasajeros

Pick-up

T = Tractor

M = Multi-vehículo/multi-OEM  

Q = Silencioso 

V = Grasa a base de litio



SHELL RIMULA R6 LME
Comprobada capacidad de 
economía de combustible1

MOTORES TRANSMISIONES DE TRACTORES HIDRÁULICA  GRASAS

Avanzado Shell Rimula R6 LME Shell Spirax S6 TXME Shell Tellus S3 V46 Shell Gadus S3 V220C 

TECNOLOGÍA SINTÉTICA TECNOLOGÍA SINTÉTICA

Shell Rimula R5 LE Shell Spirax S6 TXME

TECNOLOGÍA SINTÉTICA TECNOLOGÍA SINTÉTICA

Shell Rimula R5 E

Premium Shell Rimula R4 X Shell Spirax S4 TXM Shell Spirax S2 V 46 Shell Spirax S3 ALS 80W-90 Shell Gadus S2 V220AC

Shell Spirax S4 TXM

Línea principal Shell Rimula R2 Multi Shell Spirax S2 T Shell Spirax S2 M 68 Shell Spirax S2 ALS 90 Shell Gadus S2 V220

Shell Spirax S2 TQ Shell Spirax S2 T/ TQ

SHELL RIMULA R5 LE
Comprobada capacidad de 
economía de combustible2

SHELL RIMULA R5 E
Ahorro económico del 
combustible y más resistencia 
contra la descomposición del 
aceite.

EJES DE TRANSMISIÓN DE 
LA RUEDA DELANTERA Y 
EJES DE LA COSECHADORA



SERVICIOS EXTRA PARA MANTENER A 
TUS VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Una herramienta web gratuita para 
recomendaciones instantáneas en lubricantes 
para una gran variedad de vehículos: 
www.shell.com/lubematch

Ofrece asesoramiento técnico para ayudarte 
a elegir el producto adecuado para tu 
equipamiento y para las necesidades de tu 
empresa.

Monitoreo de la condición del equipamiento y 
del aceite que puede brindarte una indicación 
temprana de problemas potenciales, para 
reducir el riesgo de rupturas, y de costos de 
mantenimiento y reparación. 

Provee capacitación relevante en temas que 
incluyen salud y seguridad, almacenamiento, 
manipulación y prácticas de mantenimiento. 

CON QUIÉN TRABAJAMOS
Sabemos que necesitás una flota agrícola confiable. Es por esto que trabajamos en 
estrecha relación con los Fabricantes de Equipamiento Original de la Industria (OEM), para 
verdaderamente entender tus desafíos. Creemos en invertir significativamente en investigación 
y desarrollo para crear productos innovadores que ayuden a generar ahorros, y en definitiva 
permitiendo que alcances tu destino. 

CÓMO AYUDAMOS A FARM SAPPHIRE  
(GRANJA SAPPHIRE) Y LES AHORRAMOS DINERO
Antes de utilizar lubricantes Shell, nuestro cliente le aplicaba varios aceites para motores diesel 
para trabajos pesados y aceites de transmisión a las ruedas de sus tractores JD 6930. Farm 
Sapphire quería minimizar costos operativos y de almacenamiento  mediante la extensión de sus 
intervalos de drenaje de aceite.

Nosotros recomendamos Shell Rimula R5 E  lOW-40 como aceite para motor diesel para trabajos 
pesados y Shell  Spirax S4 TXM para sus transmisiones, y que además, se monitoree su condición con 
el Servicio de Análisis de Lubricantes (Shell LubeAnalyst).

Esto representó a Farm Sapphire ahorros totales equivalentes a 21 tractores de 10,690  USD*  
por año, gracias a su intervalo de drenaje extendido ( ODI.)
* Los ahorros indicados son específicos de la fecha y el lugar en que fueron calculados. Estos cálculos pueden variar de lugar en lugar, dependiendo, por ejemplo, de la aplicación,  
las condiciones operativas, los productos utilizados al momento, las condiciones del equipamiento y de las prácticas de mantenimiento.

Contactá a tu representante local Shell para averiguar más.


