BlueTec 5 + AdBlue =
Protección al Medio Ambiente y Rentabilidad.
¡Marcamos la diferencia por ser
el equilibrio entre Rentabilidad,
Potencia y Ecología!

¿Qué nos ofrece la combinación
BlueTec 5 + AdBlue?

Mercedes-Benz, empresa líder en tecnología y comprometida
con la sociedad y el cuidado al medio ambiente, ofrece al
mercado BlueTec 5, tecnología que surge como respuesta
ante la aparición de la Norma Euro 5 y que logra el equilibrio
óptimo entre rentabilidad, potencia y ecología al reducir la
emisión de gases contaminantes.

Menor consumo de combustible respecto a unidades
con norma EPA04.
Óptimo desempeño.
Reducción de un 60% de óxidos de nitrógeno y un
80% de partículas contaminantes.
BlueTec 5 le garantiza la rentabilidad que requiere
para hacer crecer su negocio, y también ayuda al
cuidado del medio ambiente convirtiéndolo en una
alternativa para reducir las emisiones contaminantes
de los vehículos con esta tecnología.

La tecnología BlueTec 5 se basa en motores altamente
eficientes así como en el sistema de postratamiento de los
gases de escape SCR, dando resultados más amigables con
el medio ambiente.

AdBlue® Mercedes-Benz
AdBlue® Mercedes-Benz es una disolución de urea de
gran pureza al 32.5% en agua desmineralizada, de aspecto
cristalino, utilizado en la tecnología BlueTec 5, el cual convierte
la proporción no deseada de óxidos de nitrógeno tóxicos de
los gases del escape, en los componentes típicos del aire.
Es producido en México de acuerdo a las normas
internacionales DIN 70070 e ISO 22241-1.

Estamos donde tú estés
Postventa Autobuses

Presentaciones en las que está disponible
AdBlue® Mercedes-Benz
No. de Parte

MB ADBLUE 4435

No. de Parte

MB ADBLUE 4434

No. de Parte

MB ADBLUE 4433TL

Garrafa de 20 litros

Tambor de 200 litros

Tote de 1,000 a 9,000 litros

Con más de 90 puntos de venta, refacciones y servicio
en todo el territorio nacional, la Red de Distribuidores
de Autobuses Mercedes-Benz garantiza infraestructura y
logística de entrega de primer nivel.
Debido a que cumple con las normas internacionales,
AdBlue® Mercedes-Benz puede ser utilizado en cualquier
Autobús con tecnología SCR que cumpla con las normas de
emisiones Euro 4, Euro 5 y EPA 10. Expandiendo así los
beneficios brindados a todo el mercado mexicano.
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