
TECNOLOGÍA BlueInjection

DISFRUTA DE UNA
CONDUCCIÓN MÁS LIMPIA.

BUENO PARA EL 
MEDIOAMBIENTE,
BUENO PARA TI.

TECNOLOGÍA BlueInjection

Al disponer de un vehículo con tecnología BlueInjection, ayudas a 
reducir las perjudiciales emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
y el impacto medioambiental.

BIENVENIDO A LA
CONDUCCIÓN LIMPIA.

portadacontrapala de encuentro



¿QUÉ ES AdBlue®?
Es un líquido utilizado en sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva). En Opel llamamos a este 
sistema tecnología BlueInjection.
AdBlue® es un fluido no tóxico, no inflamable e inodoro que esta formado por un 32,5% de urea y 
un 67,5% de agua.

¿Cómo funciona?

La tecnología BlueInjection añade directamente AdBlue® en el  sistema de escape dando lugar a 
una reacción que reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno, disociando el nitrógeno y el oxígeno, 
en forma de vapor de agua, el cual resulta inocuo para el medio ambiente.

Ventajas

  AdBlue® de Opel cumple la normativa europea Euro 6.
  Es fácil de rellenar.
  Puedes recorrer miles de kilómetros con un depósito.
  Precios competitivos.

Los vehículos con tecnología BlueInjection necesitan ser rellenados con AdBlue® regularmente, 
también en el intervalo entre revisiones recomendadas. 

En cualquier caso, no tienes que preocuparte, cada depósito de AdBlue® está equipado con 
sensores de nivel que te avisan cuando el depósito esta bajo:

2.400 km

CUANDO
QUEDAN

aparecerá una luz de alerta
en la pantalla de tu

ordenador de a bordo.

(o menos dependiendo del consumo)

la luz de alerta se 
mantiene hasta que 
vuelves a repostar.

900 km

A PARTIR DE

¿CON QUÉ FRECUENCIA TIENES 
QUE REPOSTAR AdBlue®?

una luz de alerta 
aparecerá cada vez que 

arranques el motor.

<1.750 km

¿CÓMO SE AÑADE AdBlue®?
Puedes realizarlo tú mismo gracias a la amplia gama de envases disponibles, o para tu comodidad, tu 
Concesionario o Reparador Autorizado Opel puede realizar el rellenado por ti.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Presta atención a que el envase tenga la marca registrada AdBlue® y cumpla las  normas ISO 
22241-1 y DIN 70070.

Te aconsejamos firmemente usar sólo botellas o envases con boquilla y tubo sellados 
(habitualmente un adaptador con rosca). De esta forma se minimiza el riesgo de derrames.

Si alguna gota de AdBlue® se pone en contacto con la pintura del vehículo, limpia la mancha con 
un trapo y acláralo con agua si fuera necesario.

AdBlue® tiene caducidad, comprueba la fecha de validez antes de comprarlo o rellenar el depósito.

Garrafa de 2 y 5 litros
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¡ATENCIÓN! Si el depósito de AdBlue® se vacía, el motor no se pondrá en marcha después 
de apagarlo. Esto no es una avería, sino una exigencia legal del sistema para prevenir daños 
medioambientales. Si llega a producirse esta situación, deberás llenar totalmente el depósito 
para poder volver a arrancar el coche.
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