
GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
SISTEMA DE REDUCCIÓN

CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)

Para mayor información al respecto consulte el apartado correspondiente en el manual de usuario.
Por cualquier duda o consulta comunicarse al  0800 333 7070



¿Qué es?
PRINCIPIO BÁSICO

Catalizador convencional 
+ Inyector de ARNOX32

Catalizador 
convencional

Catalizador selectivo (SCR)
+ Filtro de partículas (DPF)

La normativa de emisiones Euro 5, que hoy rige en algunos de los países de la región, entró 
en vigencia en Europa en el año 2009 y obligó a todos los fabricantes a producir vehículos 
más eficientes y menos contaminantes, imponiendo nuevos límites a las emisiones 
gaseosas generadas.

En Argentina esta normativa entró en vigencia a partir de enero de 2016 y estableció, entre 
otras cosas, que todos los vehículos pesados nuevos con motorización diésel, deban incluir 
un sistema de post tratamiento de gases llamado SCR (Reducción catalítica selectiva) que 
permita reducir considerablemente las emisiones contaminantes liberadas con la 
combustión de gasoil.
A través de la combinación de un agente reductor liquido llamado ARNOX32 con los gases 
de escape, este sistema logra transformar los óxidos nitrosos en nitrógeno y vapor de agua, 
dos componentes completamente inofensivos para el ser humano.

Desde entonces, esta tecnología de reducción de emisiones ha ido masificándose 
aceleradamente hasta alcanzar a los vehículos de pasajeros más pequeños del mercado.



¿Cómo funciona?
PRINCIPIO BÁSICO

BENEFICIOS

El ARNOX32 es inyectado al flujo caliente de los gases de escape en el reactor, donde se 
vaporiza y descompone formando amoníaco (NH3) y dióxido de carbono (C02).

El amoníaco (NH3) es el producto que en el sistema de reducción catalítica (SCR) descom-
pone los óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno (N2) y agua (H20), dos componentes 
completamente inofensivos para la naturaleza y el ser humano. El amoniaco (NH3) restante 
junto a otros elementos son desintegrados en el último catalizador del sistema.

El SCR se complementa con el sistema de filtrado de partículas (DPF) ya existente en el 
vehículo para lograr un optimo resultado resultado.

Es menos poluente:
Reduce la emisión de gases de NOX en un 85%.
Reduce el material particulado liberado.

No afecta la vida útil del motor

No afecta la performance del motor.

Excelente autonomía; hasta 10.000km aprox. con 13,5 L.

Excelente autonomía: en función del perfil de conducción, 
desde 6.000 y hasta 10.000km aprox. con 13,5L de ARNOX32.

Catalizador convencional 
+ Inyector de ARNOX32

Catalizador
convencional

Catalizador selectivo (SCR)
+ Filtro de partículas (DPF)
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El sistema cuenta con una serie de mensajes y herramientas en el cuadro  de 
instrumentos que le permitirán conocer en todo momento el consumo y la autonomía 
disponible en el depósito de ARNOX32.

La estrategia de mensajes del sistema varía en función de la autonomía disponible:

Autonomía < 2.400 km Cuando la autonomía restante sea menor a 2.400 km el sistema 
comenzará  a informar regularmente el estado y autonomía disponible, recomendando 
la  recarga.

Autonomía < 900 km Cuando la autonomía sea menor a los 900 km, el sistema 
incrementará la  frecuencia de los mensajes, recomendando la recarga.

Autonomía < 0 km – Sin ARNOX32
Una vez agotado el depósito de ARNOX32, el vehículo le permitirá rodar hasta 100 km 
adicionales. Si en el interín el vehículo es apagado, el mismo no volverá a encender  
hasta no reponer el depósito de ARNOX32.

El depósito de ARNOX32 cuenta con una capacidad de 13,5 L, y su estado se puede 
consultar en todo momento a través del menú del cuadro de instrumentos.
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¿Cómo funciona?
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y ALERTAS PARA EL CONDUCTOR
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El ARNOX32, también conocido comercialmente como UREA32, ARLA32, ADBLUE,
ó DEF, es un agente reductor líquido compuesto de dos elementos:

32,5% de Urea  + 67,5% de agua desmineralizada.

El ARNOX32, no es tóxico ni inflamable y tampoco es nocivo para el ser humano.
Se encuentra disponible en la red de concesionarios JEEP® y en cualquier estación de 
servicio bajo diversas marcas, usualmente en presentaciones de 10 L y 20 L con/sin
pico vertedor.

¿Qué es el ARNOX32?
AGENTE REDUCTOR LÍQUIDO

¿CÓMO HACER EL REFILL?
Cuando el sistema lo indique, realice la recarga mediante la boca Azul (A) ubicada junto al 
depósito de gasoil (B) convencional.
El depósito tiene una capacidad de 13,5 L, evite derramamientos.

Económico
No inflamable/Tóxico
Conservar óptimamente entre los -5° y 25°C
Se puede mezclar marcas
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GASOIL

ARNOX32

Evite el derrame, es una solución que mancha.

Se pueden mezclar marcas siempre que contengan la misma composición.

Para evitar daños en el sistema, utilice siempre el mismo embudo.
No utilizar un embudo para gasoil. 

Utilice siempre gasoil grado 3 (-10ppm)
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IMPORTANTE:


