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Shell Helix HX3 
Lubricante monogrado para motores 
 
Shell Helix HX3 ha sido formulado para remover los depósitos de barros y ayudar a 
prolongar la vida útil del motor. Shell Helix HX3 provee protección probada a todo 
motor de automóvil a nafta o Diesel en cualquier condición de manejo. 

 
Aplicaciones 

Shell Helix monogrado es la opción de los 
conductores que buscan proteger motores de 
tecnología antigua donde se admita el uso de 
productos monogrado. Su excelente relación costo 
beneficio permite cuidar la economía con un nivel 
probado de protección. Shell Helix HX3 está 
especialmente indicado como reemplazo de 
lubricante monogrado convencionales o de baja 
especificación. 

Para un nivel de protección superior sugerimos el 
uso de Shell Helix HX3 K, Shell Helix Diesel HX3 K 
o Shell Helix HX3 G. 

 

Beneficios 

����    Acción Limpiadora 
Posee tecnología de limpieza activa que 
remueve los depósitos de barro. 

����    Protección Confiable 
Limpia y protege los motores con alto 
recorrido brindando una protección 
adecuada contra el desgaste y a la 
formación de depósitos en todo motor a 
nafta o Diesel donde el fabricante admita el 
uso de productos monogrado. 

 

Especificaciones y Aprobaciones 

Shell Helix HX3 cumple y excede  las siguientes 
especificaciones: 

API SF / CD 
 

Características Típicas 

Shell Helix HX3 SAE 40 

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

 
150 
14,6 

Índice de viscosidad (VI) 95 

Densidad a 15/4°C, g/cc 0,898 

Punto de inflamación, 
 COC,°C 

 
235 

Punto de escurrimiento, °C -10 

Alcalinidad total, 
 mg KOH/g 

 
8,2 

Cenizas sulfatadas, % p/p 1,07 

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 lubricante Shell Helix HX3 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 a Servicios Técnicos Shell. 
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Proteja el medio ambiente 

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. 
Disponga responsablemente de los desechos de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 

Asesoramiento Técnico 

Para aplicaciones no contenidas en esta 
publicación consulte a Servicios Técnicos Shell al 
(011) 4126-4004 o por mail a 
shell-industrias@shell.com. 

 


