
Es esencial preservar la pureza  
del AdBlue®. No renuncie a la 
máxima calidad. Escójalo y utilícelo 
con cuidado para proteger su 
inversión. Descubra cómo hacerlo  
en www.findadblue.com

Add care when you AdBlue®
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CONSEJOS
SÓLO utilice AdBlue® de distribuidores 
autorizados de AdBlue®, registrados por la 
VDA
Busque la marca AdBlue® en las estaciones 
de servicio y los contenedores precintados de 
AdBlue®
Proteja el AdBlue® de cualquier tipo de 
contaminación provocada por combustibles, 
aceites, grasas, agua, polvo, suciedad, metales 
o detergentes, utilizando sólo utensilios 
convenientemente sellados
SÓLO emplee material exclusivamente 
dedicado a AdBlue® para su almacenamiento y 
manipulación 
Almacene AdBlue® a una temperatura inferior 
a 30 °C para garantizar una vida útil de 12 
meses
Almacene AdBlue® a una temperatura superior 
a -11 °C para conservar el producto en estado 
líquido. (Atención: el AdBlue® puede cristalizar 
y descongelarse sin perder propiedades; 
sin embargo, es recomendable calentar 
moderadamente el envase para descongelarlo) 

PRECAUCIONES:
NO utilice AdBlue® de proveedores no 
registrados por la VDA
NO use ningún producto presentado como 
AdBlue, pero que se llame “Disolución de Urea” 
o similar. Si no dice AdBlue® en el envase, 
no es AdBlue®, sino un producto de calidad 
inferior.
NO use AdBlue® como aditivo de diesel
NO añada AdBlue® al depósito de combustible
NO circule con su vehículo sin AdBlue® 
NO use material propio de combustibles o 
lubricantes, ni otros contenedores, latas, 
embudos o utensilios no exclusivos para la 
manipulación de AdBlue®
NO rellene recipientes que hayan contenido 
previamente AdBlue®, como bidones o 
contenedores IBC  
NO almacene AdBlue® en contacto directo con 
la luz del sol

AdBlue® es una marca registrada de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA) www.vda.de. 
Esta campaña está patrocinada por la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA).
Esta campaña cuenta con el apoyo de ACEA, la asociación de comerciantes que representa a la industria del automóvil y el 
vehículo industrial en Europa.
Copyright del diseño e impresión: The European Marketing Group. El copyright de este material pertenece a EMG o a terceros con licencia. 
Toda reproducción no autorizada está prohibida por la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido de 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

¿Qué es AdBlue®?
Una disolución pura e incolora de urea sintética y agua desmineralizada, y 
producida según unas especificaciones técnicas muy determinadas. La pureza 
del AdBlue® debe mantenerse desde la producción, y a lo largo de todo el 
proceso de distribución y almacenamiento, hasta que el producto sea utilizado 
en el depósito de AdBlue® de su vehículo. 

¿Por qué necesito AdBlue®?
Junto con el sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) de su vehículo, el 
AdBlue® garantiza la conversión de los nocivos óxidos de nitrógeno (NOx) en 
agua y nitrógeno, que son completamente inocuos. De este modo, se cumplen 
las normas EURO IV, V y VI con respecto a las emisiones contaminantes. 

Escoja y utilice el AdBlue® con cuidado
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