Lubricantes Shell

TRANSPORTES RENE GONZALEZ:
EXTENSIÓN DE INTERVALOS
DE CAMBIOS DE ACEITE
SHELL RIMULA R5 LE
AHORRO TOTAL ANUAL

$6.948.549

Transportes Rene Gonzalez es una empresa de la Quinta Región, con
COMPAÑIA: Transportes Rene Gonzalez
PAÍS: Chile
APLICACIÓN: Motores Diesel de
trabajo pesado

más de 30 años de experiencia en el mercado del transporte terrestre de
contenedores y carga general. Cuenta con una flota de 35 camiones de
las marcas Volvo, Scania y MAN los cuales no superan los 5 años de
antigüedad. Estos vehículos de carga pesada utilizaban un aceite de
motor semi – sintetico con un intervalo de cambio de 40.000 km.

AHORRO: $6.948.549
PRODUCTO: Shell Rimula R5 LE 10W-30

La empresa en busca de mejoras de los rendimientos de aceite de motor y mayor disponibilidad de sus camiones fue asesorada técnicamente por Enex S.A, Macrodistribuidor de
Lubricantes Shell.
Enex S.A. ofreció a Transportes Rene Gonzalez un servicio de análisis de aceite y de
equipos con lo cual se llevaron a cabo pruebas en la flota. Se comparó el aceite de motor
ocupado por la flota con Shell Rimula R5 LE 10W30, un lubricante para motor diésel con
tecnología sintética de nivel Premium.
Enex S.A. fue capaz de demostrar que Transportes Rene Gonzalez podría tener un intervalo
de cambio de aceite de 80.000 km horas lo que implica un rendimiento 100% mayor, sin
comprometer la protección o rendimiento del componente.
Transportes Rene Gonzalez comenzó a utilizar Shell Rimula R5 10W30 en su flota teniendo
como resultado un mayor rendimiento del aceite de motor lo que implicó una reducción en
sus costos de mantenimiento y un aumento en la disponibilidad de su flota. La compañía
informó un ahorro anual total de $6.948.549.
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VALOR
EL valor percibido con el cliente fue tener menores costos de mantenimiento, cambios de filtro
y aumento en la disponibilidad de la flota: Se informé de un ahorro anual de $6.948.549.

Los ahorros informados son específicos para la fecha y el sitio mencionado. Estos cálculos podrían variar del sitio y dependen de la
aplicación, condición de operación, producto utilizado actualmente, condición del equipo y prácticas de mantenimiento.
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