Total - 150140 - AD Blue 10 litros
AdBlue® es una disolución de urea al 32.5%, utilizada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) causadas por los escapes de los motores diesel, mediante un proceso denominado SCR.
AdBlue® es una disolución de urea al 32.5%, utilizada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) causadas por los escapes de los motores diesel, mediante un proceso denominado reducción
catalítica selectiva (SCR). Se trata de un líquido incoloro fabricado con agua pura y urea química de gran
pureza especialmente fabricada para ser utilizado en el sistema de post-tratamiento SCR. La pureza se
debe mantener durante toda la cadena de producción, almacenamiento, distribución y estaciones de
servicio.
Al quemar el carburante dentro de la cámara de combustión, se produce un gas que está formado por
diversos compuestos de los cuales, algunos de ellos afectan al medio ambiente y/o a la salud de las
personas. La preocupación sobre la calidad del aire de las ciudades y la contaminación transfronteriza, ha
dado lugar a la creación de un entorno regulatorio que viene evolucionando desde los años 70 hasta la
fecha, estableciendo límites muy estrictos (normas de emisiones EURO / STAGE) para las emisiones de
contaminantes de los vehículos ligeros, pesados, maquinaria agrícola y de construcción.
Adblue® se utiliza en los vehículos y maquinaria diesel equipados con la tecnología SCR desde los
camiones hasta los turismos pasando por los tractores y maquinaria de construcción.
AdBlue® es la marca registrada del producto AUS32, que pertenece a la asociación alemana de la
industria automóvil (VDA) y que vela para que los estándares de calidad del producto estén respectados.
TOTAL AdBlue®, producto de gran pureza, conforme con la ISO 22241 y dispone de una licencia por parte
de la VDA.

<p>
<b>Poltica de Privacidad</b><br><br>

A los efectos de lo establecido en la Ley Org&aacute;nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci&oacute;n de datos de car&aacute;cter personal (en
adelante L.O.P.D.) y dem&aacute;s legislaci&oacute;n aplicable, la informaci&oacute;n personal recabada es almacenada en un fichero de datos de
car&aacute;cter personal del que es titular <strong>Auto Repuestos Pampanas SL</strong> (C.I.F. B78132404) que asume y tiene implantadas las medidas
de &iacute;ndole t&eacute;cnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la informaci&oacute;n de conformidad con
la legislaci&oacute;n vigente.<br>

<br>
La finalidad de la recogida de datos es poder prestarle el servicio, o suministrarle el producto, para el cual han sido solicitados, as&iacute; como, enviarle
comunicaciones comerciales de productos y servicios ofrecidos por <strong>Auto Repuestos Pampanas SL</strong>, no estando prevista la cesi&oacute;n
de los datos que nos facilita a un tercero, salvo que se le comunique este hecho expresamente en el momento de solicitarle los datos, caso en el que se le
informar&aacute; de la entidad a la que se ceder&aacute;n los datos y la finalidad de la cesi&oacute;n.<br>
<br>
La consecuencia de no suministrarnos los datos solicitados, ser&aacute; la imposibilidad de prestarle el servicio demandado, o suministrarle el producto

solicitado.<br>

<br>
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse o cancelar sus datos de
car&aacute;cter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero, <strong>Auto Repuestos Pampanas SL, C/ Embajadores, 127, 28045 - Madrid Madrid</strong> o a trav&eacute;s del Fax, en el n&uacute;mero <strong>91 527 72 93</strong>, o e-mail, en la direcci&oacute;n de correo
electr&oacute;nico <strong>gestion@pampanas.es</strong>, dirigiendo dichas comunicaciones a la atenci&oacute;n del responsable de seguridad.<br>

<br>
</p>

