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Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la produc-

ción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.  

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En 

esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

El BLUE BROOK’S  es un aditivo de uso obligatorio en motores diesel equipados con tecnología SCR, 
para cumplir los requerimientos de reducción de NOx, en motores EURO IV, EURO V y EURO VI. 

DESCRIPCIÓN  Y  APLICACIÓN  

PROPIEDADES 

 Líquido incoloro y transparente, sin olor o con leve olor a amoniaco. 

 Completamente soluble en agua. 

5 L 

10 L  
20 L 

200 L 
1000 L 
 

PRESENTACIÓN 

Edición 6   Fecha:31/07/2018 

BLUE BROOK’S 

ESPECIFICACIONES 

Cumple las normas ISO 22241-1,  DIN 70070, AUS 32. 

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Urea % 31,8 – 33,3 

Densidad (20ºC) g/cc 1,087 – 1,093 

Índice de refracción (20ºC) - 1,3814 – 1,3843 

Alcalinidad (NH3) % < 0,2 

Carbonatos (como CO2) % < 0,2 

Biuret % < 0,3 

Formaldehído ppm < 10 

Insolubles ppm < 20 

Calcio ppm < 0,5 

Hierro ppm < 0,5 

Cobre ppm < 0,2 

Zinc ppm < 0,2 

Cromo ppm < 0,2 

Níquel ppm < 0,2 

Aluminio ppm < 0,5 

Magnesio ppm < 0,5 

Sodio ppm < 0,5 

Potasio ppm < 0,5 

Las características mencionadas representan valores típicos.  

ANÁLISIS TIPO 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 Añadir BLUE BROOK’S  en el depósito separado específico para este producto. 

 No mezclar con gasoil 

MODO DE EMPLEO 
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BLUE BROOK’S 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, 
electricidad y el contacto con los alimentos. 
Mantener los envases bien cerrados, en lugar seco y bajo cubierto. 
La temperatura de almacenamiento nunca debe ser inferior a -11ºC ni superior a 30ºC. 
La vida útil de este producto es de 12 meses a partir de la fecha de envasado. 
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