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Tratamiento MULTIDOSIS para la LIMPIEZA DEL INYECTOR ADBLUE ® y 
FILTRO SCR 

 
 

                                                   
 
PROPIEDADES: 

 Tratamiento doble acción: 
o Previene la obturación del inyector AdBlue® y la formación de residuos en el filtro SCR. 
o Limpia el inyector AdBlue® y el filtro SCR. 

 Mantiene el correcto funcionamiento del sistema SCR (inyector y filtro) evitando las fugas derivadas 
de una mala inyección. 

 Protección para 50.000 km o 100 L de Urea. 

MODO DE EMPLEO: Válido para cualquier vehículo con sistema SCR 

1- Con el tapón del envase cerrado, llenar el dosificador superior (25 ml) presionando el envase. 
2- Abrir el tapón del envase y verter el contenido del dosificador en la garrafa de Adblue ® o en su 

defecto directamente en el depósito de Adblue® del vehículo. Dosis de 25ml para cada 10L de 
Adblue® (o solución de Urea). 

3- Repostar la cantidad de Adblue® que corresponda en su depósito. 
4- Iniciar la marcha en conducción normal. 

Dosis de 25 ml en cada llenado del depósito Adblue (10L) // Dosificador superior = 25 ml // 1 envase = 10 dosis 
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ENVASES: 

Código Producto Unidades por caja Contenido por unidad  Código EAN Material 
06425 6 250 ml 8421074064255 COEX 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS: 

ASPECTO FÍSICO:  Líquido 
  COLOR:  Azulado   

OLOR:   Amoniacal 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable 
DENSIDAD (agua = 1):   1,01 g/ml ± 0,008 
SOLUBILIDAD EN AGUA:  Soluble 
SOLUBILIDAD EN ACEITE:  No Soluble 


