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Variables Especifi caciones Unidades

Urea 31,8 – 33,2 %( m/m)

Densidad 1,0870 – 1,0930 g/cm3

 Índice refractario 1,3814 – 1,3843 __

Alcalinidad  0,2 %

Carbonatos    0,2 %

Biuret    0,3 %

Aldehído   5 ppm

Insolubles   20 ppm

Fosfatos   0,5 ppm

Calcio   0,5 ppm

Hierro   0,5 ppm

Cobre   0,2 ppm

Zinc   0,2 ppm

Cromo   0,2 ppm

Níquel    0,2 ppm

Aluminio    0,5 ppm

Magnesio   0,5 ppm

Sodio   0,5 ppm

Potasio 0,5 ppm

La información que se suministra en este documento se basa en nuestros 
conocimientos actuales, pero no implica que sea exhaustiva en todos los casos.  
Incumbe al cliente determinar, bajo su responsabilidad, las condiciones de 
seguridad y efi cacia del producto para el fi n a que se destina.  

Blue Chem garantiza la calidad de los productos que comercializa, pero no 
asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que puedan resultar de 
su uso indebido. Para manipulación y transporte, proceder de acuerdo con la 
fi cha de seguridad.  

AdBlue® es una marca registrada por Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA), 
con licencia autorizada a Blue Chem.

Productos y Servicios 

Entregas en envases

Ofrecemos a nuestros clientes envases especialmente diseñados para AdBlue®. 
El sistema de cierre de envases de 10 y 20 litros se presenta con una solución   
anti-derrame y está diseñado para eliminar cualquier posibilidad de contacto con 
sustancias contaminantes. 

Entregas a granel

Ponemos a disposición de nuestros clientes una solución efi caz a las necesidades 
de suministro a granel, vehículos propios de diferentes capacidades equipados 
con los medios técnicos más avanzados para hacer que los suministros estén en 
conformidad con las más estrictas normas de seguridad y respeto por el medio 
ambiente.

Depósitos

Blue Chem ofrece a sus clientes varias soluciones dedicadas a tanques de 
almacenamiento con una capacidad de 5 m3. Algunos tanques pueden estar 
equipados con un sistema de telemetría y aprobados para su venta al público para 
la impresión de recibos. 

Bombas

Tenemos bombas y accesorios para el suministro de AdBlue® adecuados a las 
características específi cas de cada cliente.

Soluciones a medida 

Todos los problemas de almacenamiento y suministro merecen nuestra atención. 
Nuestros técnicos están preparados para proponer la mejor solución para resolver 
el problema de nuestros clientes.

bluechem

VDA licensee



Información 

En Blue Chem encontrará la mejor solución para sus necesidades en el suministro 
de AdBlue®.

Somos líderes en Portugal por la fabricación y comercialización del mejor AdBlue® 
en el mercado y estamos recomendados por los fabricantes líderes en la industria 
de automoción. 

Tenemos nuestra propia flota dedicada para las entregas a granel y entregas en 
envases de 1,89, 10, 20, 220 y 1.000 litros en cualquier punto de Portugal y España. 
Tenemos soluciones de almacenamiento a la medida de cada cliente.

Descripción

O AdBlue® es un producto químico complementario al combustible, para ser 
utilizado en vehículos diesel equipados con tecnología SCR (reducción catalítica 
selectiva). Se trata de una solución acuosa de urea con alta pureza. 

O AdBlue® es un producto no tóxico y “amigo” del medio ambiente, ya que 
contribuye activamente a reducir los contaminantes que provocan el efecto 
invernadero, la transformación de los óxidos de nitrógeno en los componentes 
naturales del aire (nitrógeno elemental y vapor de agua). 

Carácteristicas

Las principales características de AdBlue® son:

•	 Se	compone	de	una	solución	acuosa	de	urea	y	agua	desmineralizada;	
•	 Es	un	líquido	incoloro	e	inodoro;	
•	 Su	punto	de	fusión	es	de	-11	°	C;	
•	 Tiene	un	pH	de	aproximadamente	9,5;	
•	 No	es	inflamable	ni	explosivo;	
•	 No	está	clasificado	como	mercancía	peligrosa,	tanto	para	las	personas	como	

para el medio ambiente. 

Lo que puedes hacer 

Use materiales homologados, limpios y adecuados para AdBlue®. Se aconsejan 
los	materiales	100%	acero	inoxidable	316	Ti	y	HDPE.	Debe	evitar	el	contacto	de		
AdBlue® con cobre, zinc, aluminio y acero normal, por riesgo de deterioro de la 
calidad del producto y causar problemas en los materiales catalizadores y otros 
equipos. 

Proteja el AdBlue® de toda contaminación con combustible, aceite, agua, polvo, 
tierra, metales, detergentes, etc. 

Guarde el AdBlue®	a	temperaturas	entre	30	°	C	y	-11	°	C.	

Utilice únicamente AdBlue® según la norma ISO 22241-1. 

Lo que no puedes hacer 

•	 Utilizar	como	aditivo	AdBlue®	para	el	diesel;
•	 Introducir	AdBlue®	en	el	depósito	de	combustible;
•	 Funcionar	sin	AdBlue®;
•	 Volver	a	llenar	los	recipientes	de	AdBlue® Certified utilizados sin una limpieza 

previa;
•	 Exponer	AdBlue®	a	la	luz	solar	directa;
•	 Permitir	el	contacto	entre	el	AdBlue® y cualquier otro material que no sea  

100%	de	acero	inoxidable	316	Ti	y	HDPE	(polietileno	de	alta	densidad);

•	 O	AdBlue® es un aditivo para diesel?
 No, nunca entra en contacto con el diesel.

•	 Cuál	es	el	consumo	de	AdBlue®?
 El promedio del consumo de AdBlue® será de 1,5 litros a los 100 km 

(conducción en autopista). 
 

•	 Cuál	es	la	normativa	Euro	4,	Euro	5	y	Euro	6?
 La legislación que requieren los vehículos para reducir las emisiones de 

diesel. 
 La norma Euro 4 entró en vigor el 1 de octubre de 2006. 
 La norma Euro 5 entró en vigor el 1 de octubre de 2009. 
 La norma Euro 6 entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Ficha Tecnica

Disponible em www.bluechem.pt

Utilizacion

Producto químico, complementario del combustible, que debe ser utilizado en 
vehículos pesados y ligeros a diesel, equipados con tecnología SCR (reducción 
catalítica selectiva) para cumplir las normas Euro4, Euro5 y Euro6.

Ventajas

Es un aditivo que permite reducir los gases contaminantes que contribuyen al 
efecto invernadero, transformando los óxidos de nitrógeno en componentes 
naturales de la atmósfera (nitrógeno y vapor de agua).

Datos Generales

Número CAS (urea): 57-13-6 (CAS: Chemical Abstracts Service)

Número EINECS (urea): 200-315-5

Caracteristicas

Estado físico: Liquido

Aspecto: Incoloro a blanco

Olor: Inodoro ó con leve olor a amoníaco

Solubilidad: Completamente soluble

Composición: Solución acuosa de urea

Especificaciones

De acuerdo con la norma ISO-22241

Plazo de Validez

En las condiciones de almacenamiento y siguiendo nuestras instrucciones, se 
recomienda su consumo en un periodo máximo de 12 meses.

Calidad y Seguridad

La calidad de AdBlue® Blue Chem es su característica más importante. De 
hecho, fabricamos un producto de extraordinaria pureza, el más conocido en el 
mercado, que cumple estrictamente con la normativa vigente, antes de ser puesto 
a disposición de nuestros clientes, AdBlue® está sujeto a un estricto control de 
calidad llevado a cabo con regularidad en nuestro propio laboratorio y laboratorios 
independientes. 

Normas de aplicación para AdBlue® y urea:
•	 ISO	22241-1:	Clase	de	calidad	requerida;
•	 ISO	22241-2:	Métodos	de	ensayo;	
•	 ISO/DIS	22241-3:	Manipulación	de	transporte	y	almacenamiento;
•	 ISO/DIS	22241-4:	Interfaz	de	Reposición;
•	 ISO	9001:	2008;
•	 DIN	70070;

Cómo comprar

O AdBlue® se pueden comprar en Blue Chem directamente o a través de nuestra 
red de distribuidores autorizados.

Preguntas más frecuentes

•	 Voy	a	tener	que	utilizar	AdBlue®? Por qué?
 Todos los camiones con motores diesel registrados a partir del 1 de octubre 

de 2006 deberán cumplir la norma Euro 4 de emisiones. Con el fin de cumplir 
las normas medioambientales Euro 4 y Euro 5 (último) sobre las emisiones 
contaminantes de los camiones, la mayoría de los fabricantes han optado por la 
tecnología SCR que requiere el uso de una solución acuosa de urea al  32,5%.

 Aunque existe una tecnología alternativa, lo que conduce a un mayor consumo 
de diesel EGR, parece que la mayoría de los fabricantes optaron por SCR 
que desde el 1 de enero de 2015 (fecha de entrada en vigor de Euro 6) todos 
tendrán que utilizar. En la EPA de los EE.UU. 2010 se refiere a la utilización de la 
tecnología SCR.

•	 Qué	es	la	tecnología	SCR	(reducción	catalítica	selectiva)?
 La tecnología SCR reduce las emisiones contaminantes de los motores diesel 

como los óxidos de nitrógeno (NOx), a medida que pasan a través del sistema 
de escape, mezclado con AdBlue® se convierte en nitrógeno y vapor de agua 
(que son componentes naturales del aire) a través de una reacción catalítica 
acelerada por el calor.

•	 Cuál	es	la	validez	de	AdBlue®?
 Su vida útil será de aproximadamente de 1 año, siempre y cuando se almacene 

a	una	temperatura	entre	-11°	C	y	30°	C,	evitando	la	exposición	prolongada	a	las	
diversas condiciones meteorológicas, incluyendo el sol. 

 O AdBlue®	puede	congelarse	si	su	temperatura	cae	por	debajo	de	-11°	C,	sin	
embargo, no sufre ningún daño durante el proceso de congelación, y una vez 
vuelto a su estado original, la solución volverá a su concentración y calidad 
inicial. La cantidad añadida de la urea puede disminuir el AdBlue® si se mantiene 
a	temperaturas	superiores	a	30	°	C	también	puede	llegar	a	formarse	amoníaco.


