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SYNPOX DEF 
 
 

SYNPOX DEF (Diesel Exhaust Fluid/Líquido para Escapes de motores Diesel), es una 
solución de urea al 32,5% para usar en los estanques auxiliares de urea de las unidades 
SCR de los camiones y vehículos EURO IV y V equipados con esta tecnología. 
 
SCR es una nueva tecnología de pos-tratamiento de gases de escape, que requiere de 
una solución acuosa de Urea al 32,5%. Está tecnología ha sido incorporada en los 
vehículos diésel de servicio pesado, para cumplir con los estrictos límites de las 
recientes normas de emisiones. SYNPOX DEF trabaja en todos los sistemas catalíticos 
de reducción selectiva (SCR) bajando significativamente los niveles de NOx de los gases 
de escape 
 
SYNPOX DEF está compuesto de urea altamente purificada y agua desmineralizada de 
calidad “Ultra Pura”. Su mezcla, envasado y almacenado se hace bajo condiciones 
limpias y controladas, con herramientas y materiales dedicados únicamente para esta 
función. Todo bajo un riguroso estándar de aseguramiento y control de calidad por lotes. 
 
La vida útil de SYNPOX DEF varía con la temperatura de almacenamiento. Por debajo 
de los 25°C, el producto es estable por dos años. Si se almacena entre 25 y 33°C, su 
vida útil es de un año. Valvoline recomienda que el SYNPOX DEF sea almacenado a 
una temperatura bajo los 25°C, en un lugar fresco y seco, bien ventilado y a la sombra.  
 
SYNPOX DEF cumple con los siguientes estándares: ISO 22241-1, ISO 22241-2, ISO 
22241-3, AdBlue, Cummins. Es equivalente a los producto con los siguientes nombres 
comerciales: AdBlue ® Carb32+, DEF o ARLA32. 
  

Propiedades Típicas SYNPOX DEF  

Urea, % 
Biureto, % 
Agua, % 
Flash Point 
Densidad, @ 20°C 
 

32,5 
0,3 
67,5 
121 

1,089 

 

 

 (Para mayor información consultar a su representante de ventas o la ficha de seguridad del 
producto) 
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