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Misceláneo

TPMS FICHA TÉCNICA

Seguro que usuarios y mecánicos han visto como en los 

últimos años han proliferado un gran número de vehículos 

que en su denominación comercial aparece la palabra Blue: 

Blue Tech, Blue TDi, Blue Hdi…

Los coches con tecnología “Blue” son vehículos que llevan 

instalados un catalizador de 3 vías, también llamado 

Catalizador de Reducción Selectiva (SCR).

 

El proceso de combustión de hidrocarburos produce una 

serie de gases tremendamente contaminantes para nuestra 

sociedad, entre ellos los óxidos de nitrógeno. La 

recientemente implantada norma de medio ambiente EURO 

VI, obliga a los fabricantes de vehículos a reducir 

drásticamente la cantidad de gases de este tipo que salen 

por los tubos de escape.

-¿Qué concepto une a todos los vehículos “Blue”? 

-¿Por qué instalar un catalizador SCR en un vehículo?

Todo sobre la Tecnología Blue

-¿Cómo actúa un catalizador SCR catalizador? 

-¿Dónde se encuentra el catalizador SCR?

-¿Dónde está el Ad-blue? 

-¿Qué problemas dan los lubricantes tradicionales? 

Dichos catalizadores emplean un producto químico denominado “Ad-Blue” para poder realizar una reacción química. 

El “Ad-Blue” es una disolución acuosa, con un alto contenido en amoníaco (NH3). El amoníaco reacciona con los 

Óxidos de Nitrógeno (Combinación de NO y de NO2) trasformando estos gases tan peligrosos en vapores de agua 

(H20) y nitrógeno (N2), sin duda un residuo prácticamente inocuo. 

 

El catalizador se monta en la parte final del tubo de escape, 

justo antes del filtro de partículas. Por tanto los gases de

 escape se tratan eliminando los gases NOx en primer

 lugar y posteriormente se eliminan las partículas sólidas.

Los vehículos consumen alrededor de 20 litros de 

este aditivo cada 20.000 / 30.000 Km, se puede 

llegar directamente en el momento de repostar 

combustible, o bien al realizar la revisión de

 mantenimiento. El orificio de llegado de puede 

encontrar en el maletero, o bien junto al tapón de

 llegado de carburante. Será un testigo del cuadro 

de mando el que nos avisará de la necesidad de carga 

del aditivo Ad-blue.

Los lubricantes tradicionales se clasifican como Full SaPS 

(Sa = Ceniza Sulfatada, P = Fósforo, S = Azufre) y tienen un alto contenido en Fósforo y Azufre. Dichas sustancias 

provocan que se dañen partes sentibles del catalizador SCR al estar compuestos por metales preciosos, como son el 

Paladio y el Platino.
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Todo sobre la Tecnología Blue
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Sales Manager After Market de Petronas

Salvador Llombart 

PETRONAS Lubricants International (PLI) es una filial 

perteneciente al 100% a PETRONAS, la empresa de 

petróleo nacional de Malasia, fundada en el año 

2008, es el resultado de la unión de dos prestigiosas 

empresas: FL Selenia y la unidad de lubricantes de 

PETRONAS.  El factor aglutinante e impulsor de PLI 

es su compromiso por desempeñar el papel de 

empresa de Fluid Technology Solutions del presente 

y el futuro.

-¿Qué lubricantes son adecuados para la tecnología Ad Blue?

 Los constructores de vehículos, junto a los fabricantes, han desarrollado fórmulas de lubricante que economizan 

combustible y además de tener reducido en el contenido en fósforo y azufre de una manera significativa. 
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Grupo PSA: SYNTIUM 

7000 E 0W30, 

Homologación B71 

2312, ACEA C2

Mercedes: 

SYNTIUM 7000 

DM 0W30, 

Homologación 229.52

Grupo Volkswagen: 

SYNTIUM 5000 AV 

Homologación 504.00 

/ 507.00, ACEA C3

Destacan de una manera significativa las novedades 

presentadas por los fabricantes Mercedes, Peugeot y 

Citröen, que han creado unas normativas específicas 

para los vehículos “Blue”. Por un lado Mercedes exige en 

sus vehículos Blue Tech la normativa 229.52, para los 

PSA Blue HDi es la norma es la B71 2312 la 

homologación que se debe usar obligatoriamente. 

Se da la coincidencia que ambos lubricantes se 

producen en viscosidad 0w30, mayor fluidez en frío que 

en normas anteriores.

En el catálogo de SYNTIUM existen tres productos 

homologados para atender la demanda de vehículos 

con catalizador SCR.

-¿Qué productos del catálogo de Petronas / SYNTIUM 

son compatibles para los vehículos “BLUE”?
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