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LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS ELIGEN SHELL HELIX



SHELL HELIX ULTRA 5W-30

Lubricante para motor completamente sintético -  Formulación más avanzada de Shell para 
motores de alto rendimiento

 ■ Protección insuperable contra lodos - Ningún otro lubricante mantendrá su motor tan limpio como 
de fábrica1

 ■ Características de baja viscosidad y baja fricción para hasta  3% más de economía del 
combustible2

 ■ Protección superior contra el desgaste y la corrosión3

 ■ Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y 
nafta / etanol

Especificaciones: API SL/CF; ACEA A3/B4; BMW LL-01; aprobación MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. 
Cumple los requerimientos de API SN/CF 

SHELL HELIX ULTRA 5W-40

Lubricante para motor completamente sintético -  Formulación más avanzada de Shell para 
motores de alto rendimiento

 ■ Protección insuperable contra lodos - Ningún otro lubricante mantendrá su motor tan limpio como 
de fábrica1

 ■  Protección y limpieza excepcional, incluso en los intervalos más extensos de cambio de 
lubricante recomendados por el fabricante

 ■ Aprobado para su uso por los fabricantes de vehículos de alto rendimiento y es el único 
lubricante que utiliza Ferrari

Especificaciones: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; aprobación MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault 
RN0700, RN0710; PSA B71 2296, Ferrari. Cumple los requerimientos de Fiat 9.55535-Z2 y Chrysler MS-12991

GAMA DE PRODUCTOS

1 Basado en los resultados de la prueba de lodo Secuencia VG mediante el uso 0W-40.
2 Basado en los resultados de la economía del combustible  ACEA  M 111 comparado con los lubricantes de referencia de la industria.  
3 Comparado con la especificación API SN y basado en las pruebas de motor  Secuencia IVA y Secuencia VIII llevadas a cabo en un laboratorio independiente.

SHELL HELIX HX7 10W-40

Lubricante para motor de tecnología sintética - Ayuda a mantener los motores limpios y en 
perfecto funcionamiento

 ■ Hace uso de lubricantes base tanto sintéticos como minerales para lograr mayores niveles 
de rendimiento de los que se pueden formular a partir de lubricantes minerales solos 

 ■ Ayuda a prolongar la vida del motor mediante la protección contra el desgaste, incluso 
en condiciones de tráfico diario  

 ■ Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y 
nafta / etanol

Especificaciones: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; aprobación MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. 
Cumple los requerimientos de Fiat 9.55535-G2 

SHELL HELIX HX7 ECT 5W-40

Lubricante para motor  con tecnología sintética -  Protección de Shell para los sistemas de 
emisión de los vehículos 

 ■ Protege los sistemas de emisiones al mantener los filtros limpios de partículas diesel 
 ■ Desarrollado con antioxidantes especiales para ayudar a proporcionar excelente protección 
contra la oxidación dentro del intervalo de cambio del lubricante 

Especificaciones: API SN; ACEA C3; aprobación MB 229.31; Chrysler MS 11106. Cumple los requerimientos de Fiat 9.55535-S2

SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30

 ■ Diseñado para cumplir con los exigentes requerimientos de motores de alto rendimiento, 
incluidos BMW y Mercedes-Benz, y  los que requieren API SN/CF o ACEA C3 

 ■ Shell tiene una estrecha relación de trabajo con Mercedes-Benz y juntos llevan a cabo 
proyectos de investigación y desarrollo de lubricantes 

 ■ Pasa una amplia gama de pruebas de rendimiento para satisfacer las especificaciones 
del lubricante para el motor MB 229.511

Especificaciones: API SN/CF; ACEA C3; BMW LL-04; aprobación MB 229.51 



SHELL HELIX HX5 15W-40

 

Lubricante para motor multigrado - Ayuda a eliminar el lodo procedente de los motores sucios
 ■ Ayuda a proteger contra el desgaste y a neutralizar los ácidos de la combustión corrosivos 
 ■ Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y 
nafta / etanol

Especificaciones: API SL/CF; ACEA A2/B2

SHELL HELIX HX3 20W-50

 
Lubricante para motor monogrado - Protección confiable para los motores más antiguos 

 ■ Ayuda a proteger contra los depósitos nocivos de lodo y barniz 

Especificaciones: API SL/CF

SHELL HELIX HX3 SAE 40

 
Lubricante para motor monogrado - Protección confiable para los motores más antiguos 

 ■ Ayuda a proteger contra los depósitos nocivos de lodo y barniz 

Especificaciones: API SL/CF

www.shell.com.ar
www.youtube.com/shellhelix




