
ESPECIALMENTE MEZCLADO PARA SU SISTEMA SCR
DEF, conocido como urea de tipo automotriz, es un químico reactivo diseñado específicamente para utilizarse en 
sistemas SCR para reducir emisiones NOx. La materia prima utilizada para producir DEF incluye gas natural, carbón y 
otros productos derivados del petróleo. DEF es preparado combinando urea pura con agua des-ionizada para crear 
una solución al 32.5%. DEF, generado un producto que nos apoya al medio ambiente y mantener el sistema SCR 
siempre listo para poder operar.
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CONTROL DE 
EMISIONES
La Tecnología correcta 
es importante.

En cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no 
metano más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diésel 
como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos, así como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos equipados con este tipo de motores.

La tecnología líder principalmente utilizada para alcanzar los objetivos de emisiones es SCR (Reductor Catalítico Selectivo). 
Esta tecnología aprobada de pos tratamiento permite al motor estar completamente optimizado para el rendimiento y 
la economía del combustible.
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ALMACENAJE DE DEF

Para maximizar la vida de anaquel, la temperatura de almacenamiento ideal es por debajo de los 30°C y arriba de los 
-11°C para prevenir el congelamiento; sin embargo, las altas temperaturas no tienen gran efecto en un anaquel normal, 
y si el DEF esta congelado puede ser descongelado y utilizado sin ningún problema.

Los dispensadores a granel por arriba de los 1000 lts deben de tener un sistema con opción de control de clima, por lo 
tanto, en regiones de temperaturas frías, es recomendable mantener el DEF a granel dentro de una unidad de 
almacenamiento, con una temperatura calientes es recomendable almacenar los contenedores intermedios en un área 
con sombra.

OPERACIÓN DEL VEHÍCULO

Los vehículos equipados con SCR, contienen un un tanque que almacena la urea autmotriz, el volumen depende de 
cada fabricante de equipo original. Así mismo en el tablero, tendrá una luz en el tablero como indicación como 
notificación. Con un tanque de 20 gal un vehículo Euro 4 puede recorrer hasta 950km con un 10%. Ningún vehículo se 
apagará, si no hay urea en el tanque, pero si la cantidad es por debajo del 5% el motor no entregará su potencia total.

Durante la operación del vehículo en climas fríos, el sistema SCR 
esta diseñado para proveer calor para el tanque DEF y las líneas 
de abastecimiento. Si el DEF se congela cuando el vehículo esta 
apagado, se prenderá con la operación normal del vehículo y no 
se inhibirá. El sistema calentador esta diseñado para regresar 
rápidamente el DEF a forma líquida y la operación del vehículo no 
será impactado.

El Material de Seguridad (MSDS) está disponible en cumminsfiltration.com, LT16603.

DEF de Fleetguard esta certificado por API y cumple con las especificaciones 
de pureza y composición mientras es:

No tóxico y no contaminante.

No flamable.

Incoloro y estable.

Residuo no peligroso.

Fácil de usar – no requiere 
manipulación especial.

DEF de 
Fleetguard®


