SUMINISTRO ADBLUE®

1

Nueva marca exclusiva: GoBlue
Innovando en la distribución de AdBlue
El mismo servicio de siempre con la exclusividad de la marca GoBlue
Más de 40.000 clientes confían en Codisoil, empresa especializada en la comercialización
y distribución de productos líquidos a granel, con 9 centros de distribución, más de 150
vehículos, más de 145 trabajadores y más de 30 años de experiencia.

Garantía de disponibilidad de producto
Nuestro suministro está garantizado independientemente de las
paradas de producción de los fabricantes de AdBlue, ya que
trabajamos con las marcas de referencia del mercado.
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Garantía de calidad de producto
Nuestro producto, GreenChem,
cumple con la normativa VDA, de la
industria alemana de automoción, y
contiene el porcentaje de urea
correcto para garantizar el cuidado
de los vehículos y mantener las
garantías del fabricante (32,5%).
Es el mismo producto que se vende
en las estaciones de servicio de las
grandes compañías petroleras
como Repsol, BP o Galp.
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Cantidad exacta: contador calibrado
Disponemos de contadores
volumétricos homologados y
calibrados anualmente.
Muy pocos distribuidores nacionales
cuentan con este tipo de contadores y
no pueden garantizar el suministro de
una cantidad exacta, por lo que
pueden estar cobrando al cliente litros
de más.
Todos nuestros clientes pueden
solicitar los certificados de
calibración de los contadores al
conductor.
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Flota especializada y exclusiva

Todos nuestros camiones están equipados y fabricados con acero inoxidable,
el único material que mantiene el producto en perfectas condiciones.

Además, se usan en exclusividad para el transporte de AdBlue garantizando así la
pureza del producto. Una cantidad ínfima de impurezas puede tener una influencia muy
importante en el rendimiento del catalizador de los sistemas SCR de los vehículos.
Usar un producto de calidad evitará el coste de sustituir un catalizador dañado.
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Envasado de AdBlue
IBC de 1000 litros
•

Recomendado para transportistas y consumidores habituales.

•

Ideal para rellenar a granel con pedidos desde 800 litros, si el estado del tanque
es adecuado y la ubicación es accesible para el vehículo de suministro.

BIDÓN de 200 litros
•

Recomendado para agricultores, talleres y consumidores medios.

•

Se comercializa en pallet de 2 ó 4 bidones.

GARRAFA de 10 litros.
•

Recomendado para la distribución en tiendas y para consumidores ocasionales.

•

Se comercializa en pallet de 90 unidades.
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Logística
PLAZO DE SUMINISTRO
DE ADBLUE A GRANEL:
48/72 horas, desde la
confirmación del pedido.

PLAZO DE ENTREGA DE
ENVASADO DE ADBLUE:
5 días laborables, desde la
confirmación del pedido.
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