Soluciones comerciales de AdBlue
para estaciones de servicio

®

...available throughout Europe

GreenChem: AdBlue y soluciones AdBlue
®

®

¿Quién es GreenChem?
GreenChem se creó en 2003 e inició su actividad en los Países Bajos, con el fin de desarrollar soluciones
para un nuevo mercado en crecimiento. GreenChem, que comenzó como una pequeña empresa, se ha convertido en líder internacional de equipos, producción y distribución de AdBlue en todo el mundo.

GreenChem descubre AdBlue®
Con la introducción en 2006 de la normativa de emisiones Euro 4, el mercado del AdBlue experimentó un
rápido crecimiento. GreenChem fue designado el primer proveedor de repostado en origen de DAF y fue
contratado por otros fabricantes de vehículos pesados. Cientos de camiones salían de fábrica con el depósito lleno de AdBlue de GreenChem.
GreenChem continuó creciendo, en 2007 ya tenía 15 centros de producción por toda Europa y lanzó
AdBlue4you.com. Por aquel entonces y en tan solo tres años, GreenChem se había convertido en el segundo proveedor más importante de AdBlue. Y sus actividades no se limitaban a su producción. La distribución,
el equipamiento y el suministro de AdBlue también se convirtieron en las principales actividades de GreenChem. El nombre del producto «AdBlue» fue creado por GreenChem y posteriormente se acordó que la VDA
sería la titular de la licencia.
Actualmente GreenChem vende soluciones AdBlue en más de 26 países de todo el mundo. GreenChem
ha crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas de producción y distribución de AdBlue, así
como en el principal especialista de este producto. GreenChem pone mucha atención en producir únicamente AdBlue de calidad óptima. Para ello, combina las regulaciones de la norma ISO 22241 referentes al
AdBlue con las certificaciones ISO9001:2008 e ISO14001:2001. De este modo, GreenChem garantiza la gran
calidad de sus productos y servicios con el máximo respeto por el medio ambiente.

AdBlue : la nueva legislación sobre emisiones
®

El AdBlue es un líquido incoloro compuesto en un 67,5 % por agua desmineralizada y en un 32,5 % por urea
grado automoción. Se utiliza como agente de reducción que reacciona en un catalizador SCR con óxidos de
nitrógeno (NOx) nocivos y los transforma en vapor de agua y óxidos inocuos.
De conformidad con la legislación sobre emisiones EURO 4, EURO 5 y EURO 6 para camiones y la Fase
3B y 4 para vehículos y equipos “off road”, el AdBlue se encuentra en un depósito independiente que tienen
la mayoría de las máquinas propulsadas por motores diésel y se utiliza como post-tratamiento de los gases
de escape. El fluido se inyecta en los gases de escape y se evapora convirtiéndose en una combinación
gaseosa que reacciona en el catalizador SCR.

Hydrolysis Catalyst

Ex

ha

us

SCR Catalyst

tg

as
OX

HY SCR OX

Oxidation Catalyst

Oxidation Catalyst
AdBlue
injection

¿Por qué le interesará empezar a vender AdBlue ?
®

Muchos propietarios de flotas de vehículos y conductores eligen su punto de repostado siguiendo criterios
tales como la existencia de un túnel de lavado para camiones. La disponibilidad de AdBlue es uno de los
criterios más importantes.
Si su estación de servicio ofrece un repostado del depósito de AdBlue de buena calidad y fácil de usar,
podrá dar a sus clientes un servicio integral. Muchos clientes de GreenChem de repostado de AdBlue reconocen que sus ventas de diésel han aumentado después de instalar una unidad de suministro de AdBlue de
GreenChem. Sus clientes afirman que no les importa conducir unos kilómetros de más para rellenar también
su depósito de AdBlue correctamente con AdBlue de gran calidad.
El AdBlue de GreenChem es AdBlue de gran calidad. Toda la cadena de distribución, desde la producción
de urea hasta que se suministra el producto al cliente final, cumple con las exigentes especificaciones de
GreenChem. Únicamente los equipos específicos que siguen las recomendaciones de la norma ISO 22241
son apropiados para distribuir y suministrar el AdBlue de GreenChem. Un laboratorio independiente controla
que se sigan las especificaciones correctas de cada entrega. Todas las entregas pueden rastrearse hasta el
origen de producción.
Tanto usted como sus clientes pueden confiar en la calidad del AdBlue producido por GreenChem.

¿Qué soluciones puede ofrecerle GreenChem?

GreenChem ha acumulado una gran experiencia instalando cientos de depósitos y unidades de suministro
de AdBlue en estaciones de servicio. La gama de productos AdBlue incluye soluciones para cualquier tipo
de aplicación comercial: tanto si está interesado en un equipo independiente relativamente sencillo con una
única unidad de suministro, como en una instalación con varias unidades de suministro, GreenChem tiene la
solución para sus necesidades.
Nuestra red de servicio nacional está preparada para proporcionar asistencia rápida y profesional en
sus instalaciones siempre que sea necesario. Para las opciones de alquiler o leasing, el mantenimiento y
la asistencia están incluidos en el contrato.

Nuevos mercados
El potencial del AdBlue no se limita a los
camiones. En 2014 entrará en vigor la legislación
sobre emisiones Fase 4 final para vehículos
y equipos “off road”. Esta legislación afecta a
tractores, excavadoras, generadores y otra
maquinaria diésel.
En 2014 también cambiará la legislación sobre
emisiones para vehículos comerciales ligeros y
vehículos destinados al transporte de pasajeros,
lo que les dará la oportunidad de introducirse en
este mercado.
Ambos sectores necesitarán AdBlue y buenas
estaciones de servicio donde repostar.

Soluciones de
financiación
GreenChem tiene acuerdos de financiación
especiales con compañías de vendor-leasing, por
lo que podemos ofrecerle atractivas soluciones
financieras.

GreenChem tiene la
solución óptima adecuada
a sus necesidades

Además de garantizar que nuestro producto se ajusta a
los más altos estándares de calidad, hemos desarrollado
muchas soluciones, tales como depósitos y sistemas de
suministro comercial.
GreenChem le ofrece soluciones financieras que se ajustan
a cualquier presupuesto y a cualquier paquete de servicio
y mantenimiento. GreenChem cuenta con un excelente sistema logístico que proporciona a su empresa una solución
fácil para controlar automáticamente el relleno y los niveles
de AdBlue.

GreenChem Solutions S.L.
c/Lepant 264, 3r F
08013 Barcelona - España
Tel.: +34 93 417 82 17
Fax: +34 93 212 37 33
spain@greenchem-adblue.com     
www.greenchem-adblue.com

Con GreenChem, vender AdBlue es realmente fácil.
Póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos una
solución a medida.
Certificaciones:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2001
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