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Consulta por estos y más Planes de Servicio en todas las sucursales de Interagrovial del país. 
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ÚLTIMO MES DE PROMOCIÓN. 
NO TE QUEDES SIN TU KIT.
Diciembre es el último mes para participar de la promoción de 
Lubricantes Shell.

Con la compra de 1 tambor o 10 baldes de los productos participantes 
recibís un kit parrillero de regalo, además de grandes beneficios de 
Lubricantes Shell:

 
Shell Rimula R6
Producto sintético, desarrollado a partir de la tecnología Dynamic 
Protection Plus que ofrece una protección excelente contra la corrosión 
de los ácidos, los depósitos y el desgaste, logrando intervalos más largos 
de cambio de aceite.
Cuenta con las aprobaciones de los principales fabricantes de motores.

 
Shell Rimula R5
Producto semisintético de calidad superior, desarrollado a partir de 
la tecnología Dynamic Protection Plus que ofrece protección superior 
del motor, ahorro de combustible y reducción de tiempos/costos de 
mantenimiento.

 
Shell Rimula R4
Lubricante Mineral Premium, desarrollado con Tecnología Dynamic 
Protection que ofrece triple protección en las áreas de mayor trabajo: 
30% mayor poder antidesgaste, 50% menos corrosión y 30% mayor 
limpieza que otros productos minerales.  

Shell Rimula R3
Lubricantes Mineral Premium, desarrollado con Tecnología Dynamic 
Protection que ofrece triple protección contra desgaste, depósitos y altas 
temperaturas. Protege y se adapta a cualquier condición de los motores.

 
Shell Spirax S4 TXM
Lubricante multipropósito (hidráulico y transmisiones) de alta calidad y 
confiabilidad. Su formulación a partir de una selección especial de aditivos 
y aceites base de alta calidad, provee buen flujo a bajas temperaturas y 
protección contra el desgaste.

Estos aditivos están incorporados en Shell Spirax S4 TXM para asegurar 
un rendimiento óptimo para cada aplicación.

El uso de la línea completa de lubricantes Shell promueve el ahorro de 
energía y protección de equipos, y a consecuencia de ello aumenta la 
rentabilidad de cualquier actividad.

Para conocer los ahorros que Lubricantes Shell puede ofrecerle, lo 
invitamos a contactarse con uno de nuestros Representantes Comerciales.



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












