
GUIA DE SEGURIDAD

El Adblue



CONSIGNAS GENERALES
1 UTILIZACION

¿ Por qué el AdBlue? Con el fin de preservar el medio  ambiente, es importante utilizar el AdBlue
(menos vertidos contaminantes en la atmósfera y la  reducción de las  emisiones de gases nocivos). 

El AdBlue permite también responder a las exigencias  de las normas Euro IV y Euro V.

Siempre poner el AdBlue en el depósito dedicado al 
AdBlue.
La pistola y el depósito claramente deben estar 
identificados.

2 MANTENIMIENTO
Limpiar la pistola de relleno con agua después 
de su uso, para impedir la formación de cristales.

3 PROTECCION

FACULTATIVOS

El AdBlue no es peligroso pero pueden aparecer
irritaciones ligeras.
Se recomendado llevar guantes impermeables como 
para toda manipulación de producto químico.
En caso de contacto con la piel y los ojos, enjuaga r 
abundantemente con agua.

4 INCENDIO
El adBlue se compone mayoritariamente de agua 
y no es inflamable. En caso de incendio en las 
cercanías, los contenedores de AdBlue pueden ser 
enfriados con agua.



5 CONDICIONES CLIMATICAS
El AdBlue se congela a temperaturas inferiores a 
-1 1 °, pero recobra su estado normal tan pronto 
funciona el motor.

6 PRECAUCIONES
La pistola y la bomba para el AdBlue deben
ser utilizados únicamente para el AdBlue y ningún  
otro producto.

7 ALMACENAMIENTO
No almacenar a AdBlue cerca de artículos 
alimentarios.
No almacenar al sol o en lugares demasiado 
calientes.

8 MEDIO AMBIENTE

No verter a AdBlue en las alcantarillas.
El AdBlue inutilizado debe ser tratado como un 
residuo especial.
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9 GOLPES

Ponerse en contacto con la asistencia si el depósit o no 
está intacto o está dañado.

10 CONSUMO

No es necesario llenar de a 
AdBlue a cada lleno de combustible.

11 En caso de avería
En caso de avería durante un viaje, dirigirse a la gasolinera más próxima.
Bidones de 10 litros pueden ser también utilizados en caso de 
emergencia.
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Importante: rodar sin AdBlue, si el vehículo tiene un depósito de AdBlue, transforma el vehículo 
en no conforme con la legislación medioambiental.

Esto puede, además, provocar una reducción de las p restaciones del vehículo, e 
incluso necesitar una intervención en taller.


