
 
Todo sobre el AdBlue:  
 
¿Qué es y cómo afecta a mi coche diésel? 
La claves de cómo el AdBlue ayuda a cumplir con la Euro6 
En paralelo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, CO2, la 
normativa anticontaminación Euro 6, que afecta a los motores, 
contempla la rebaja de los óxidos de nitrógeno, NOx , que salen del 
tubo de escape. Aunque son menos conocidos que el dióxido de 
carbono, su efecto es aún más pernicioso para la salud. Para cumplir 
con la normativa, la solución buscada por los fabricantes ha sido atacar 
al gas emitido por el motor a su paso por el catalizador del tubo de 
escape con una reacción química que realiza un compuesto, 
denominado AdBlue –el primero en ser patentado y comercializado–, 
que consigue que parte del gas nocivo se convierta en nitrógeno y H2O. 
Dicho proceso se denomina reducción catalítica selectiva. 
 

¿Por qué se usa? 
El sector del automóvil se ha visto señalado como el gran 
enemigo del medioambiente. Es el primer sector que se 
ataca cuando se habla de cambio climático o del exceso de 
niveles de contaminación en las ciudades. Es por esto por 
lo que los fabricantes, tanto de automóviles como de primer 
equipo, y las administraciones están buscando una mayor 
eficiencia energética de los motores y una reducción de 
las emisiones. En 2007 desde la Unión Europea se creó 
una nueva normativa de motores, que se denominó Euro 6 y que sustituía a la Euro5 en vigor. Era 
mucho más restrictiva en cuestiones relativas a la contaminación de los motores. Entraría en vigor 
en dos fases, la primera en septiembre de 2014, para la homologación de nuevos vehículos, y 
la segunda en septiembre de 2015 para la venta de nuevos automóviles. Imponía que todos los 
coches debían rebajar casi a la mitad las emisiones de NOx , para alcanzar unos niveles que 
resultan muy difíciles de lograr en los cilindros del motor, especialmente en los vehículos de gran 
potencia. Es por esto por lo que se decidió actuar sobre los gases que salen de los motores, 
atacándolos con una sustancia, el AdBlue, que eliminara en la mayor parte este compuesto nocivo, 
consiguiendo que buena parte de los óxidos de nitrógeno se conviertan en hidrógeno puro y H2O, o 
lo que es lo mismo, vapor de agua. 
 

¿Cómo funciona? 
El AdBlue es un producto químico, una disolución de urea con 
una pureza extraordinaria y agua desmineralizada, que permite 
reducir las emisiones de los vehículos diésel. Recuerda, el 
AdBlue solo se utiliza en los motores diésel. No es inflamable 
ni explosivo, aunque sí puede ser corrosivo sobre la pintura, y se 
aplica sobre los gases de escape y no sobre el motor 
directamente, por lo no que es comparable con aquellos aditivos que antaño se echaban en el 
depósito de las motos cuando se repostaba gasolina. repostaba gasolina. En este caso será el 
catalizador del tubo de escape el que aplicará el AdBlue sobre las moléculas de NOx con una 
nueva reacción química que consigue romper la molécula convirtiéndola en gases inocuos.  
El gasto es de entre un 3 y un 6 % del consumo de carburante, por lo que no es excesivo. Se 
almacena en un depósito propio. Su precio tampoco es muy alto por lo que no encarece el gasto 
por kilómetro. Podremos comprar 10 litros de AdBlue desde aproximadamente 12 euros. 
 
 
 



 

¿Necesita un mantenimiento especial? 
Por el momento no se ha señalado que necesiten de una 
revisión específica, simplemente la habitual de los sistemas 
de escape del coche. Debido a su escaso gasto por kilómetro, 
se han dispuesto depósitos de unos 20 litros pensando 
en el consumo que debería tener en unos 20.000 km, la 
distancia que los fabricantes recomiendan para hacer el 
mantenimiento. Como sucede con el cambio de aceite, el 
anticongelante o el gas del aire acondicionado, será un guión 
más en la factura de la operación de mantenimiento. Este tendrá un precio de entre 30 y 40 euros a 
sumar a los demás consumibles. Solo en caso de espaciar nuestro paso por el taller o realizar una 
conducción poco eficiente, llevando el motor sobrerrevolucionando innecesariamente, podríamos 
agotar el compuesto. Llegado este punto, deberíamos proceder a reponerlo. Se vende en 
gasolineras y tiendas de recambios, y lo tendríamos que rellenar como hacemos con el depósito 
del limpiacristales por ejemplo, aunque la entrada puede estar en diferentes partes del coche, pues 
aún no se ha homogeneizado. También hay surtidores, pensados para vehículos comerciales, 
industriales y aquellos que tengan un depósito pequeño, que permiten el repostarlo con 
manguera como se hace con el carburante, aunque con una boquilla bien diferenciada para evitar 
confusiones. De mantenerlo vacío, las emisiones de nuestro coche crecerían por encima de los 
límites legales, y en caso de intentar pasar la ITV, nos la denegarían. La mayoría de fabricantes 
impide que sus coches arranquen si nos hemos quedado sin AdBlue, algo lógico, pues la 
medida no tendría sentido si se pudiese circular sin él. 
 

¿Están obligados a usarlo todos los diésel? 
No, solo los fabricados después del 1 de septiembre de 2014 y los vendidos después del 1 de 
septiembre de 2015. Más allá de estas fechas, los vehículos de pequeña cilindrada y poca 
potencia no lo suelen equipar por sus bajas emisiones. No sucede lo mismo con los coches de 
gran potencia o gran cilindrada, los cuales sí lo suelen necesitar por sus mayores niveles de 
emisiones. 
 

¿Azul? 
No, no es azul, de hecho es traslucido, aunque como sucede con otros líquidos, para que sean 
fáciles de reconocer se le añaden colorantes para que sean fáciles de reconocer por los usuarios. 
Se trata de una disolución de urea AUS32 de alta pureza (32,5 %) en agua desmineralizada. Una 
de sus ventajas es que es totalmente seguro de manejar y no resulta tóxico. Si hablamos de 
AdBlue como tal, es una marca registrada en Alemania, aunque ya existen líquidos que son 
iguales, pero con otro nombre comercial y que están regidos igualmente por la normativa ISO 
22241.Solo debemos fijarnos en que el producto esté homologado. 
 

¿De dónde sale el NOx ? 
El carburante es un hidrocarburo, formado 
principalmente por hidrógeno, carbono y oxígeno, 
por lo que en la explosión solo debería formarse 
dióxido de carbono y nitrógeno. Sin embargo, el 
resultado es diferente, primero por la mezcla del 
carburante, que tiene una composición muy 
compleja, y porque la explosión no es la idónea. Se 
inyecta solo un poco de explosión no es la idónea. 
Se inyecta solo un poco de gasóleo para conseguir 
un consumo bajo y mucho aire a presión para 
mover el pistón en el cilindro de la forma más eficiente. El gas resultante tiene un alto contenido en 
dióxido de carbono, como era de esperar, pero también en óxido de nitrógeno de varios tipos, 
culpables por ejemplo de la temida lluvia ácida. Es ante estos contra los que actúa el líquido 
AdBlue. 
 



 

¿De qué modo afecta a la salud el NOx ? 
Todos los estudios realizados sobre los efectos que tienen sobre la salud los diferentes óxidos de 
nitrógeno que salen del tubo de escape coinciden: el NOx es perjudicial para la salud con un 
gran número de contraindicaciones. Una exposición prolongada puede producir irritaciones 
cútaneas y problemas respiratorios, especialmente en los menores, a los que producirá bronquitis y 
asma. En menos casos puede afectar al sistema cardiovascular. Una exposición temporal a una 
alta concentración repercutirá en problemas epidemiológicos y oculares, con irritaciones y picores. 
En momentos de alta concentración de esos gases contaminantes, las recomendaciones 
habituales son que la población no realice deporte en la calle y que los motoristas tengan mucho 
cuidado de protegerse las fosas respiratorias cuando circulen. En el último de los casos llegan a 
hablar incluso de que producen cáncer. 
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