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Splendid, 60 años innovando con energía

CALEFONES 
TIRO NATURAL
Master 5, 6 y 7 litros

NUEVO
MODELO

Calefon Templatech
Tiro Forzado Solar 12 litros

Splendid, 60 años innovando con energía

CALEFONES 
AUTOMÁTICOS

Master 8,10, 11, 13 litros







SHELL RIMULA R5: LUBRICANTE DE CALIDAD SUPERIOR

La familia completa de Lubricantes Shell destinados al agro son 
diseñados para optimizar sus resultados diarios, otorgando: 1) 
una mayor protección real y alcanzable a los equipos lubricados, lo 
que aumenta la vida útil de los mismos; 2) una extensión ampliada 
de los períodos de cambios de lubricantes y 3) promoviendo la 
economía de combustible y energía.

Dentro de la familia Shell Rimula, destacamos un producto 
semisintético de calidad superior, Shell Rimula R5 10W-
40, desarrollado a partir de la tecnología exclusiva Dynamic 
Protection Plus de Shell.

Sus principales características trabajan para ofrecer beneficios 
de alto impacto en sus equipos, al reducir el tiempo fuera de 
servicio del equipo, los gastos de mantenimiento y consumo de 
combustible.

Dentro de las principales características de Shell Rimula R5 
10W-40, el mismo cuenta con: 1) un mayor índice de viscosidad, 
que soporta mejor las temperaturas extremas, 2) un desarrollo 
sintético de avanzada, que mejora la lubricación al contar con 
mayor porcentaje de moléculas ordenadas y evitar un mayor 
nivel de rozamiento, 3) una mejora demostrada de arranque en 
frio y 4) una disminución del consumo de combustible.

A su vez, el desarrollo de Shell Rimula R5 10W-40 cuenta con una 
proporción de base sintético/ mineral de 50/50%, con lo que asegura 
una elevada calidad del producto.

 

 
Para conocer más sobre los beneficios y ahorros que este lubricante 
puede brindarle, lo invitamos a contactarse con uno de nuestros 
Representantes Comerciales.










