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Shell Tellus S4: 
garantía para el ahorro de energía.
Ing. Guillermo Kuster, Lube Engineer – Oil Analysis Technician

Estimados lectores, sin pretender adueñarnos de una verdad única y abso-
luta; y respetando todos los argumentos y razonamientos a la hora de elegir 
nuestros insumos para que la ecuación de la rentabilidad cierre, es que a tra-
vés de estas líneas intentaremos reflexionar si las decisiones que tomamos al 
respecto son realmente las correctas. Es cierto que nos sentimos abrumados 
por la necesidad de bajar costos, y por ello en la carrera diaria para alcanzar 
este objetivo decidimos gastar lo menos posible.

Hay un concepto generalizado y completamente erróneo respecto a lo que 
es “más caro o más barato”, y no nos cansamos de hacer especial mención a 
esto, a fin de ayudar a lograr los mejores resultados posibles.

Cuando dos productos son exactamente iguales y tienen diferente precio, 
sí podemos afirmar que uno es más caro que el otro. Pero si estos dos pro-
ductos no son exactamente iguales, aunque se recomienden para la misma 
aplicación, seguramente tendrán diferente rendimiento, en consecuencia 
no tienen el mismo precio (no serán más caros o más baratos), sino que 
tendrán diferente valor, y sus resultados también serán muy distintos. Hoy 
más que nunca, esta distinción cobra especial relevancia, ya que será la di-
ferencia entre trabajar en un negocio o hacerlo rentable.

Hoy nos vamos a referir al aceite hidráulico Shell Tellus S4, para referenciar 
todo lo antedicho a los lubricantes. Se trata de un producto de excepción, 
fabricado a partir de la tecnología GTL exclusiva de Shell de la que hemos 
hecho mención en varias notas previas.

Este fluido hidráulico presenta extremadamente potenciadas las notables 
ventajas de todos los productos de Shell para estas aplicaciones, tales como 
gran estabilidad química, resistencia a la oxidación y temperatura, inmejo-

rable filtrabilidad, resistencia superior a la hidrolización, inmediata y total 
separación del agua y aire, entre otras. Shell Tellus S4 está fabricado con 
moléculas hechas a medida para cada viscosidad, todas idénticas. Tal uni-
formidad molecular le otorga la capacidad de no tener fricciones, ni inter-
nas del fluido, ni con los componentes del equipo. Estas únicas y notables 
características proporcionan al fluido una capacidad superior de transmi-
sión de potencia, con su consecuente ahorro de energía, pudiendo alcanzar 
dicho ahorro hasta un 4%. ¿Cuánto puede llegar a significar ese porcentaje 
en la factura eléctrica de una industria?

Este producto esta formulado además con aditivos anti desgaste libres de 
zinc (sin cenizas), por lo que puede ser usado en equipos con componentes 
fabricados con materiales sensibles, como por ejemplo la plata. No conta-
mos con espacio aquí para hacer una verdadera descripción técnica de este 
producto, y tampoco queremos aburrirlos. La idea ha sido utilizarlo como 
motivador de reflexión acerca de si estamos realmente seguros de que el 
resultado final de nuestro trabajo es el más beneficioso posible. Lubricantes 
Shell cuenta no sólo con este producto, sino con familias completas de pro-
ductos para los diferentes sectores industriales y para los posibles desafíos 
que cada uno pueda tener.

Recuerden siempre que el haber aprendido a convivir con un problema no 
significa que no lo tengamos. Siempre se puede mejorar la gestión y los 
resultados, si no lo vemos con claridad solos, se trata nada más de pedir un 
poco de ayuda, y en estos temas para eso estamos aquí.
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