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CAPACIDAD 
900, 1350, 1500 Y 5000 LT

















SHELL RIMULA R5: 
LUBRICANTE DE CALIDAD SUPERIOR

Los productos de Shell han sido diseñados para optimizar el resulta-
do de sus usuarios, otorgando la mayor protección real y alcanzable 
a los equipos lubricados, aumentando así la vida útil de los mismos, 
extendiendo los períodos de cambios de lubricantes y promoviendo 
la economía de combustibles o energía eléctrica. Dentro de la fami-
lia Shell Rimula, destacamos el producto Shell Rimula R5 10W-40, 
producto semisintético de calidad superior, desarrollado a partir de 
la tecnología Dynamic Protection Plus de Shell.

 
Alguno de sus beneficios:

• Reducción del tiempo fuera de servicio del equipo debido a des 
   gaste excesivo.
• Reducción de gastos de mantenimiento al extender los intervalos    
   de drenaje de aceite.
• Reducción del consumo de combustible.

Principales características de Shell Rimula R5 semisintético en 
comparación a uno convencional:

• Mayor índice de viscosidad, que soporta mejor las temperaturas    
   extremas. 

Mejora de la lubricación, median-
te la utilización de un producto sin-
tético para su elaboración se logran 
obtener mayor cantidad de moléculas 
ordenadas lo que permite evitar aún 
más el nivel de rozamiento. 

• Mejora el arranque en frio

•Disminución del consumo de com-
bustible

No basta con que un aceite sea semisintético para que cumpla con 
todas estas características en su máxima excelencia, sino también 
depende de que el producto cuente con una adecuada proporción de 
lubricante sintético en su formulación y de que la base mineral con 
la que se diseña también sea de elevada calidad. Por este motivo, los 
aceites semisintéticos Shell están desarrollados con un mínimo de 
50% de base sintética, para asegurar a sus clientes mejores beneficios

Lo invitamos a conocer más de este y otros productos de Shell en 
www.lap.com.uy











30 años de 
experiencia en 
el tratamiento 
natural de la 
madera 

PROMOCIÓN 
Y DESCUENTOS 
EN CABAÑAS ESTÁNDAR
CON BAJO MESADA, 
BACHA Y GRIFERÍA 
INSTALADOS 
SIN CARGO



“ EN LA CRISIS LO PRECISAS!” 
Comederos de hierro para la industria ganadero.

El Ahorro-aro 
Ahorra hasta U$S600 al alimentar 60 fardos.

Jeremy Witmer, Florida, Uruguay
 098-503-472

El Aro
•  Cano de 1 1/2” con 

pared de 2mm
• Simple y fuerte
• Apilable
•  Alimenta 14 

animales

El Ahorro-Aro
•  Alimenta 18 

animales
•  Cano de 1 1/2” con 

pared de 2mm
• Peso: 200 kilos
•  Lleva hasta 3 fardos 

redondos

Contáctenos hoy para ahorrar!

fabricacionelcorral.com | fabricacionelcorral@gmail.com
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Splendid, 60 años innovando con energía

CALEFONES 
TIRO NATURAL
Master 5, 6 y 7 litros

NUEVO
MODELO

Calefon Templatech
Tiro Forzado Solar 12 litros

Splendid, 60 años innovando con energía

CALEFONES 
AUTOMÁTICOS

Master 8,10, 11, 13 litros

Calefon Templatech
Tiro Forzado Solar 12 litros



Anthony Hernández y Viviana Batalla, directores de 
Florencio Hernández maquinaria agrícola.

Florencio Hernández maquinaria agrícola presentó para 
Uruguay los tractores FARMTRAC
El pasado 18 de mayo la empresa Florencio Hernán-
dez maquinaria agrícola (Riaden S.A.) realizó el lanza-
miento para Uruguay de la línea de tractores compactos 
FARMTRAC.

El evento tuvo lugar en la chacra Las Palmas de esta-
ción La Pedrera, contando con un excelente marco de 
público. Los invitados, la mayoría clientes de la empre-
sa, tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano 
las principales características, prestaciones y ventajas 
del nuevo producto. 

Anthony Hernández, director de la empresa, destacó 
que se trata de un tractor de excelente calidad, produci-
do por el grupo Escort,  uno de los principales fabrican-
tes de India, con presencia en varios países de América 
del Sur desde hace varios años.

Además puntualizó que con esta nueva línea, la em-
presa tiene como meta satisfacer a sus clientes con un 
producto nuevo, compacto y con una excelente relación 
precio - calidad.





El pasado 18 de mayo se realizó una 
demostración y presentación activa 
de productos LANDINI.

La muestra tuvo lugar en las insta-
laciones de la empresa TERRAMAK 
maquinaria agrícola en Canelones, 
propiedad del Sr. Roberto Rosas.



TU EMPRESA JUNTO A
LOS LÍDERES DEL SECTOR

12 AL 17 OCT

6
DÍAS

260
STANDS

+ DE + DE

50.000
VISITANTES

ORGANIZA
PATROCINADORES OFICIALES SPONSOR

www.feriaconstruccion.com.uy

Proyectos & Promociones
Santiago de Chile 1322 Of. 102,
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2909 3020 / 21
comercial@pyp.com.uy   
www.feriaconstruccion.com.uy 

ORGANIZA

     UN POSICIONAMIENTO ÚNICO

POR MÁS INFORMACIÓN








