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Blue Activ®
ADITIVO CONCENTRADO PARA ADBLUE

RECORDATORIO. ¿QUÉ ES ADBLUE?

AdBlue es una solución acuosa incolora y pura, compuesta de 
agua desmineralizada (67,5%) y de urea (32,5%). Soluble en agua, 
es un producto biodegradable y está clasificado como no 
contaminante. El principal componente activo de AdBlue es el 
amoniaco que se fabrica químicamente mediante la hidrólisis de 
«urea de automóvil», materia prima esencial para la producción de 
AdBlue. AdBlue se utiliza en vehículos Diésel equipados con 
tecnología RCS (Reducción Catalítica Selectiva). El producto se 
inyecta en el catalizador del sistema RCS, donde provoca una 
reacción química con el amoniaco. Dicha reacción química 
permite la conversión del 85% de los contaminantes (óxidos de 
nitrógeno, habitualmente llamados NOx) en vapor de agua (H₂O ) 
y en nitrógeno (N₂) , reduciendo de esta forma las emisiones de 
partículas. H₂0 y N₂ no representan peligro alguno para el medio 
ambiente.

ACCIÓN DEL ADITIVO «BLUE ACTIV®»

Blue Activ® es una formulación compleja que evita la formación 
y el depósito de urea seca a nivel de la catálisis. (En especial, en 
los casos de STOP&GO repetidos). La principal acción de Blue 
Activ® es la reducción de la tensión superficial, lo que mejora 
considerablemente la capacidad de vaporización de AdBlue a 
nivel catalítico, por lo tanto, un aumento del fenómeno de 
«Humectabilidad». Al añadir el aditivo Blue Activ® a AdBlue, 
el sistema queda protegido en su conjunto, ya que optimiza 
su funcionamiento a la vez que reduce considerablemente 
la aparición de ácido cianúrico obtenido por descomposición. 
La adición de Blue Activ® protege de este modo el sistema RCS 
de la formación de cristales que pueden causar su obstrucción y 
la parada total de los mecanismos.

VENTAJAS

- Facilita la transformación de la urea en amoniaco a nivel de la
catálisis de RCS.
- Contribuye a reducir aún más los residuos de óxido de nitrógeno
de los gases de escape de los vehículos diésel.
- Evita las cristalizaciones blanquecinas (cristales de ácido
cianúrico), en especial durante las bajas temperaturas que
amplifican el fenómeno a partir de los -10 grados.
- Mejora el rendimiento de la catálisis de RCS, a la vez que optimiza
su ciclo de vida.
- Aniquila las obstrucciones por cristalización y polimerización, lo
que protege los inyectores de AdBlue, el sistema de escape y la
superficie de catálisis.
- Limita las operaciones de mantenimiento inútiles y costosas.

IMPORTANTE

- «Blue Activ®» no altera de ninguna forma la integridad de
las propiedades de AdBLUE (clasificado de acuerdo con la norma
de fabricación 22241).

- «Blue Activ®» tiende a disminuir los consumos excesivos 
debidos a un sistema de escape saturado.
- «Blue Activ®» protege de la corrosión.

PRINCIPALES COMPONENTES

- DETERGENTE.
- DISPERSANTE CRISTALINO.
- REDUCTOR DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL.
- INHIBIDOR DE LOS METALES LIBRES.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

Almacenar a temperaturas máximas de +40°C y mínimas de -10 °C.

MODO DE UTILIZACIÓN

250 ml: 50 ml cada vez que se llena el depósito de los vehículos. 
Mezclar homogéneamente 2 litros de Blue Activ® con 1000 litros 
de AdBlue en el momento de la entrega.
(Ligero efecto espumante durante la mezcla).

SEGURIDAD

Blue Activ® requiere aplicar precauciones particulares para su 
manipulación y su utilización.
Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a 
petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, 
nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas 
están destinadas a asesorarlo, especificando en 
particular las pruebas realizadas con una preocupación 
constante de objetividad pero sin compromiso alguno 

por nuestra parte.

ENVASADO

Frasco de 250 ml - 30 frascos por cartón
Lata de 2L - 40 cartones (6x2L) / paletas
Cartón 4x5L
Bidones 20L - 30L - 60L
Barril de 210L




