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Shell Argina X 
Lubricante para cárteres de motores diesel de alta exigencia 

 
Shell Argina X es un lubricante multifuncional para cárteres de motores diesel de 
velocidad media, altamente exigidos que utilizan combustibles residuales. 
Se ha diseñado para las severas condiciones a las que esta sujeto el aceite y su 
formulación ha sido optimizada para controlar la formación de depósitos. 

Aplicaciones 

Shell Argina X esta especialmente recomendado 
para motores diesel de velocidad media 
industriales, de propulsión marina o auxiliares 
que utilizan combustibles residuales. Estas 
condiciones de servicio generan un alto estrés 
sobre el aceite. Estas condiciones ocurren 
habitualmente en: 

 Diseños modernos de motores, con menos de 
10 años de antiguedad y/o aros de llama. 

 Donde el consumo de aceite es entre 0,5 y 
1 g/kWh. 

 Donde los factores de carga son superiores 
al 85%. 

 Donde se utilicen combustibles con 
contenidos de azufre mayores al 3%. 

Además, puede ser utilizado en reductores de 
motores marinos (únicamente en grado SAE 30) y 
otras aplicaciones de abordo donde no se 
requieran lubricantes específicos. 
 
Los motores diesel de velocidad media que 
utilizan combustibles residuales requieren 
lubricantes muy especializados. Este tipo de 
combustibles pesados podrían contaminar al 
aceite con asfaltenos, por lo cual se requiere que 
el aceite posea un tipo específico de detergencia 
para evitar la formación de barros. 
La combustión de combustibles con alto contenido 
de azufre genera ácidos que causan un alto 
índice de desgaste en los aros de los pistones y las 
camisas de los cilindros a menos que éstos sean 
neutralizados efectivamente por la reserva 
alcalina del aceite. Al mantenerse el aceite en 
servicio durante períodos extendidos, se requiere 
de separadores centrífugos para remover el agua 
y los contaminantes resultantes de la combustión. 
Los aceites de uso en motores diesel de velocidad 
media deben contar con apropiadas 

características que le permitan liberar estos 
contaminantes en el proceso de separación. 
 
Características Principales 

 Limpieza del motor 
El aceite Shell Argina X mantiene una 
reputación de varios años de excelente 
limpieza. Desde entonces, la formulación ha 
sido optimizada aún más para reducir la 
formación de depósitos en los puntos críticos. 

 Veloz neutralización de los productos ácidos 
resultantes de la combustión 
Proporciona protección de largo plazo 
contra la corrosión de todos los metales tanto 
ferrosos como no ferrosos. 

 Estabilidad térmica y resistencia a la 
oxidación 
Provee un excelente control de los depósitos 
formados por las altas temperaturas y 
contribuye a extender la vida de servicio del 
aceite. 

 Apropiado para separadores centrífugos 
Su formulación de alta detergencia y baja 
dispersancia libera los contaminantes en la 
etapa de separación mediante separadores 
centrífugos. 

 

Nivel de Performance 

Shell Argina X cuenta con una extensa gama de 
aprobaciones de fabricantes a lo largo de varios 
años de experiencia de campo y cumple la 
siguiente especificación: 

API CF 
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Características Típicas 

Shell Argina X SAE 40 

Viscosidad cinemática 
 @   40°C, cSt 
 @ 100°C, cSt 

 
145,6 
14,4 

Índice de viscosidad (VI) 99 

Densidad a 15/4°C, g/cc 0,911 

Punto de inflamación, 
 COC, °C 

 
205 

Punto de escurrimiento, °C -18 

Alcalinidad total,  mg KOH/g 40 

Cenizas sulfatadas, % p/p 3,70 

Capacidad de carga, 
 FZG, estado 

 
11 

Los valores indicados son representativos de la producción 
actual y no constituyen una especificación. La producción del 
producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell. 
 

Salud y Seguridad 

El aceite Shell Argina X no presenta riesgo para la 
salud cuando es usado en las aplicaciones 
recomendadas y se observan los niveles 
adecuados de higiene personal e industrial.  
Para una información más detallada sobre 
higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad 
de Producto al Centro Técnico Shell. 
 

Asesoramiento Técnico 

Para aplicaciones no contenidas en esta 
publicación, consulte al Centro Técnico Shell. 

 


