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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















LUBRICANTES SHELL: PRODUCTOS 
DESARROLLADOS PARA CUBRIR SUS 
NECESIDADES
Desde Lubricantes Shell entendemos que usted necesita fiabilidad operativa, en 
particular, durante las temporadas de siembra y cosecha. Nuestros lubricantes 
pueden ayudarle a prolongar la vida útil de su maquinaria, a reducir las emisiones 
y los costos de mantenimiento y a aumentar la disponibilidad de los equipos.

A continuación, les mencionamos los principales productos pensados para el 
sector agropecuario:

Shell Rimula – Lubricantes diseñados para motores de equipos 
diesel de servicio pesado

Desarrollado en conjunto con los principales fabricantes, ofrece productos con 
los niveles más altos de protección y eficiencia imaginables. Los ahorros demos-
trados que esta línea de productos ofrece están respaldados por el continuo desa-
rrollo tecnológico y soporte técnico que caracteriza a los productos Shell.

De esta forma, la familia Shell Rimula se ha convertido en un socio indiscutible 
para operadores de vehículos que buscan lo mejor para su negocio.
Su desarrollo a partir de la Tecnología Dynamic Protection (resultado de la Tec-
nología Pureplus en combinación la Tecnología de Aditivos Adaptativos) ofrece 
mejor protección contra el desgaste del motor, mejores niveles de limpieza, ma-
yor ahorro de combustible y períodos de recambio de aceite más prolongados.
La gama de aceites sintéticos / semisintéticos de Shell Rimula desarrollados con 
Dynamic Protection Plus proporcionan un excelente rendimiento ofreciendo 
una protección duradera, cualquiera sean las condiciones de manejo.

Dentro de la familia de Shell Rimula destacamos Shell Rimula R4X, el cual ofrece 
triple protección para lograr mejor limpieza del motor, mejor protección contra 
el desgaste y sobre la corrosión.

Shell Spirax – Lubricantes desarrollados para ejes y transmisio-
nes

La gama Shell Spirax para ejes y engranajes ofrece una protección probada contra 
el desgaste, micropicaduras y protege contra la corrosión en ejes de servicio pe-
sado, transmisiones y engranajes que operan bajo condiciones severas de trabajo.

Shell Spirax S4 TXM es sinónimo de excelencia en lo que productos para el agro 
refiere. Shell Spirax S4 TXM se trata de la evolución del más confiable, proba-
do y reconocido de los fluidos multipropósito (hidráulico y transmisiones) de la 
historia: el Shell Donax TD.  Su formulación a partir de la selección especial de 
aditivos y aceites base de alta calidad proveen buen flujo a bajas temperaturas y 
protección contra el desgaste, lo que asegura un rendimiento óptimo para cada 
aplicación. 

 Shell Spirax S4 TXM es reconocido por los fabricantes líderes de equipamiento 
agrícola y recomendado para su uso en los equipos más modernos. Ha sido apro-
bado para los últimos requerimientos de fabricantes como John Deere, Massey 
Ferguson, CNH y ZF, así como también está recomendado para la mayoría de los 
sistemas equipados con frenos húmedos para los tractores agrícolas.





Una delegación de 18 bodegas uruguayas, nucleadas bajo la plataforma 
Uruguay Wine desembarcó en Düsseldorf, Alemania, para participar de 
la prestigiosa feria ProWein.
 Se trata de una de las ferias de vinos y bebidas espirituosas más impor-
tantes del mundo, que en su edición número 25 recibió a más de 6.800 
expositores representando a 295 regiones vitivinícolas de 60 países, en-
tre los que se encontró Uruguay.
Las bodegas uruguayas se presentaron en el stand de Uruguay Wine 
ubicado en el pabellón 9 y dedicado a los vinos del nuevo mundo.
“Cada año, participar en Prowein es una oportunidad única para pre-
sentar al mundo lo mejor de nuestra producción”, señaló el jefe de Co-
mercio Exterior de INAVI, Martín López. “Es, asimismo, una ventana 
que permite mostrar la evolución de nuestros Tannats, cada año más 
buscados por los compradores internacionales y la prensa especializa-
da”.
Esta edición tuvo, además, algunas particularidades, expresó López.  
“Para empezar, 4 de las 18 bodegas presentes participaron por primera 
vez en Prowein, una apuesta que demuestra el interés del sector por po-
tenciar su presencia internacional”.
A su vez, “se pudo conversar con los responsables de promoción de 
otros países de la región para explorar posibles acciones conjuntas para 
nuestros vinos; y tercero, fue la primera participación de las bodegas 
nacionales bajo Uruguay Wine, marca alineada con la Marca País que 
permite mostrar a nuestra producción como un activo fundamental de 
todo el país”.

Las bodegas uruguayas presentes en Prowein fueron: Antigua Bodega, 
Brisas, Bouza, Casa Grande, Castillo Viejo, De Lucca, Establecimiento 
Juanicó / Familia Deicas, Familia Dardanelli, Familia Traversa, Garzón, 
Giménez Méndez, Hacienda del Sacramento, Narbona, Pisano, Pizzor-
no, Terrazul, Viña Edén y Viñedo de los Vientos.
Prowein contó este año, el de su aniversario número 25, con asistencia 
récord, llegando a los 61.500 visitantes profesionales del comercio y la 
gastronomía, provenientes de 142 países, que recorrieron los distintos 
pabellones y propuestas. 

Los vinos uruguayos se 
lucieron frente al mundo
en la prestigiosa feria 
Prowein de Alemania










