
PROYECTO DE 
SUMINISTRO A 
GRANEL DE DEF
Uso de DEF 

LÍQUIDO PARA 
SISTEMAS DE 
ESCAPE A DIESEL 
(DEF)

En la actualidad este componente se ha consolidado en el mercado siendo 
el volumen un indicador critico para el abasto, y para nosotros es muy 
importante seguir ofreciendo  una solución competitiva.
Para eso hemos desarrollado el modelo de Surtimiento a GRANEL.

NOM- 044- SEMARNAT
El 1 de Enero de 2019 entro en vigor la Norma  que establece el 
uso de urea automotriz para el cumplimiento de los niveles 
permitidos de contaminación, en unidades equipadas con un 
sistema de reducción catalítica.

Las regulaciones ambientales 
sobre el control de emisiones 
generadas por los  motores a 
Diesel nos ha impulsado a 
desarrollar un componente 
post tratamiento  con el 
objetivo de reducir las 
emisiones y cumplir con las 
normatividades  ambientales.

Un vapor ligero de fluido de 
Escape DEF es agregado al flujo, 
formando amoníaco (NH3)

El flujo de escape y amoniaco pasa al 
catalítico SRC, donde reaccionan formando 
nitrógeno inofensivo y vapor de agua.

El flujo de escape entra al 
reactor de descomposición.
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SURTIMIENTO DE DEF A GRANEL 
Fleetguard desarrollo 2 números de parte para 
satisfacer las necesidades del mercado para 
recibir por volumen este producto.

Menor contaminación 
de envases plásticos. 

Disponibilidad inmediata 
de producto sin inversión.

Opción de instalación de 
equipo para almacenamiento 
y surtimiento a comodato.

Mejores condiciones 
comerciales.

Presentaciones

Mini granel 1000-2000 litros

Granel 3000-30,000 litros

No. de Parte

CC36057 M

CC36057

Cantidad

BENEFICIOS

ZONAS DE ENTREGA ETAPA 1

PEDIDOS PARA ETAPA 1

PROCESO DE SURTIMIENTO

Distribuidor solicita
servicio a granel

CF confirma
instalaciones o

crea un comodato

Distribuidor
solicita producto
según calendario

de entregas

CF confirma
la orden y
procesa
el pedido

Cliente recibe
el producto

en sus
instalaciones

Municipios considerados de entrega en Etapa 1:

• Arandas
• El Salto
• Guadalajara
• Tepatitlán de Morelos
• Tlajomulco de Zúñiga
• Tlaquepaque 
• Tonalá
• Zapopan
• Zapotlán el Grande 
(Cd. Guzmán) 
• Mexicali
• Culiacán
• Culiacán (Culiacán 
Rosales) 
• Guasave
• Salvador Alvarado
• Salvador Alvarado 
(Guamúchil)
• Apodaca

• General Escobedo 
(Cd. Gral. Escobedo)
• Guadalupe
• Monterrey
• Salinas Victoria
• San Nicolás de los 
Garza
• San Pedro Garza
García
• Santa Catarina
• Ciudad de México
• Estado de México
• Querétaro
• Guanajuato
• Tlaxcala
• Morelos
• Puebla
• Yucatán

Los pedidos deberán generarse de lunes a jueves 
en cualquier horario y el viernes antes de las 12 
del mediodía.
Los pedidos realizados posterior al viernes 
después de mediodía serán considerados para la 
siguiente semana.



ZONAS DE ENTREGA ETAPA 2
Rutas pertenecientes a la Etapa 2

Ruta 2: Ruta Sureste
Ruta 3: Ruta Norte
Ruta 4: Ruta Pacifico
Ruta 5: Ruta Centro

PEDIDOS PARA ETAPA 1

PEDIDOS PARA ETAPA 1

Dichas zonas se deberán regir mediante la 
siguiente tabla para colocar el pedido solicitado y 
este sea entregado de acuerdo con la semana 
correspondiente donde se encuentra el cliente

• Los pedidos podrán ser entregados de lunes a 
viernes de la semana asignada a cada ruta, el 
cliente deberá considerar una ventana de recibo 
abierta en los días marcados.

• El primer pedido para una instalación nueva se 
realizará a más tardar 72 horas, posteriores a la 
confirmación de la instalación por parte del 
cliente, siempre y cuando se cuente con el pedido 
en sistema.

• Primer pedido deberá ser por el llenado total del 
tanque, pedidos posteriores se realizarán de 
acuerdo con el consumo del cliente y el embarque 
mínimo especificado.

Ruta Ruta 2: 
Sureste

Ruta 3: 
Norte

Ruta 4: 
Pacìfico

Ruta 5: 
Centro

Semana 
de pedido 1º 2º 3º 4º

Semana 
de 

entrega
3º 4º 1º 2º



REQUISITOS MANDATORIOS
PARA SURTIMIENTO
• Contar con una instalación y equipo de 
almacenamiento adecuado para recibir el 
producto a granel.

• Contar con el espacio suficiente para que el 
autotanque realice sus maniobras (pipa de hasta 
33 mil pies).

• La descarga no se podrá realizar a pie de calle y 
la línea de carga (Manguera) de la pipa al tanque 
asignado no podrá ser mayor a 20 mts.

• Se debe contar con una conexión rápida macho 
tipo Kam Lock de 1 ½ pulgada, para la 
interconexión con la línea de descarga.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 
En caso de no contar con un equipo de 
almacenamiento adecuado, que cumpla con los 
estándares necesarios, Fleetguard tiene la opción de 
hacer la instalación de un equipo de 
almacenamiento y despacho con la firma de un 
contrato comodato. 

Equipo que se entrega a comodato:

• Contenedor de polipropileno para DEF de 1200, 
2500, 5000 o 10000 según el consumo mensual.

• Gabinete con agente filtrante. 

• Línea de carga secure and refill. 

• Equipo de despacho eléctrico para manejo de DEF.

La mejor garantía en el mercado 
La Garantía de Cummins Filtración se extiende a toda nuestra línea de productos, 
asegurando la misma promesa de desempeño y cobertura por encima de la 
competencia. Visita  para saber más sobre los beneficios 
competitivos de la Garantía de Cummins Filtración.

Erik Chimal
erik.chimal@cummins.com

Carlos Valencia 
carlos.valencia@cummins.com

Para mayor información consultar Proceso de entrega para
DEF a Granel y Mini Granel 

Proceso de entrega para
DEF a Granel y Mini Granell Contrato Comodato
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