
Lubricantes Shell

TRANSPORTES CORCIA:
EXTENSIÓN DE INTERVALOS DE
CAMBIOS DE ACEITE SHELL
RIMULA R5 LE

AHORRO TOTAL ANUAL

$31.821.892

COMPAÑIA: Transportes CORCIA

PAÍS: Chile.

APLICACIÓN: Motores Diesel de 
trabajo pesado.

AHORRO: $31.821.892

PRODUCTO: Shell Rimula R5 LE 10W-30.

Transportes Corcia, una empresa de transportes con base en la

Calera región de Valparaíso, opera rutas de larga distancia 

desde la zona central al norte de Chile y dirige una flota de 50 

camiones marca Volvo y Mercedes Benz modelo Actros. Estos 

utilizaban un aceite de motor API CI-4 con un intervalo de 

cambio cada 18.000 kilómetros.

Transportes Corcia en la búsqueda de la solución para aumen-

tar el kilometraje entre intervalos de cambio de aceite, fue 

asesorado técnicamente por Enex S.A., Macro Distribuidor de 

Lubricantes Shell.

Enex ofreció a Transportes Corcia el servicio de Análisis de aceite y equipos, 

llevando a cabo pruebas en su flota de camiones. En estas pruebas se comparó 

el aceite existente con Shell Rimula R5 LE 10W-30, un lubricante para motor 

diesel de trabajo pesado con bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y 

azufre (Low SAPS).

Enex S.A. fue capaz de demostrar que Transportes Corcia podría lograr un 

intervalo de cambio del aceite de 60.000 kilometros, aumentando un 330% su 

eficiencia, sin comprometer la protección o el rendimiento del equipo.

Transportes Corcia decidió comenzar a utilizar Shell Rimula R5 LE 10W-30 y 

como resultado de la extensión del intervalo de cambio de aceite, la empresa 

se ha beneficiado reduciendo sus costos a través de una disminución en el 

consumo del lubricante, cambios de filtro y mantenimiento, así como un aumen-

to de la disponibilidad de la flota. La compañía ha informado de un ahorro total 

anual de $31.821.892.



La empresa de transportes utilizaba un aceite 
de motor mineral que reemplazaba cada
18.000 kilómetros. La empresa buscaba
aumentar sus intervalos de cambio de
aceite de motor y reducir sus costos 
operacionales, para lo cual fue asesorado 
por el distribuidor de Lubricantes Shell, Enex.

DESAFÍO SOLUCIÓN RESULTADO

Enex ofreció a Transportes Corcia el

servicio de análisis de aceite y de sus

equipos, llevando a cabo pruebas en su

flota con el lubricante de tecnología sintética 

Shell Rimula R5 LE 10W-30.

Enex fue capaz de demostrar que Transportes

Corcia podía lograr un intervalo de

cambio de aceite de 60.000 kilometros,

un aumento de un 330% usando Shell

Rimula R5 LE 10W-30, sin comprometer la 

protección del motor o rendimiento.

Como resultado de la extensión del intervalo de cambio del aceite, la empresa se ha
beneficiado reduciendo los costos a través de una disminución en el consumo de lubricante,
cambios de filtro y mantenimiento, así como aumento de la disponibilidad de la flota. La
compañía ha informado de ahorro total anual de $31.821.892.

Los ahorros informados son específicos para la fecha y el sitio mencionado. Estos cálculos podrían varias de sitio en sitio y dependen 
por ejemplo de la aplicación, condición de operación, producto utilizado actualmente, condición del equipo y prácticas de 
mantenimiento.
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Tambor, Balde, Bidón y Granel.
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Christian Hughes y Cía. Ltda.

Distribuidor Oficial Lubricantes Shell

Encuentranos en www.chughes.cl

Telf. (032) 297 0331


