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FICHA TÉCNICA ICARB 40 / AUS 40 
 

 

Introducción 

  

ADQUIM es una empresa chilena fabricante del producto AUS 40 con la marca comercial 
ICARB40, el cual es una solución química compuesta por agua desmineralizada y urea al 
40 %, utilizada como agente reductor de óxidos de nitrógeno originados por la combustión 
en la industria de procesos, barcos, trenes y plantas generadoras de energía, entre otros.  
Se puede utilizar en los sistemas incorporados con las tecnologías SCR (reducción 
catalítica selectiva) y SNCR (reducción selectiva no catalítica). 
 
Este producto es elaborado bajo los parámetros de calidad especificados en la norma ISO 
18.611. 
 

    

Características Técnicas 

 

Fórmula química:  (NH2)2CO 

Masa molar: 60,06 g/mol 

Punto de Cristalización: 0°C 

 Viscosidad ( a 25 °C):  aprox 1.38 (mPa·s) 

 Conductividad térmica  ( a 25 °C): Aprox 0.55 (W/m·K) 

 Calor Especifico ( a 25 °C) : Aprox 3.30 (kJ/kg·K) 

 PH :  < 10 

 

Propiedades  

  

Clasificado como no peligroso para el transporte o suministro. No es explosivo, ni tóxico, 

ni nocivo para el medio ambiente. Sin embargo, puede ser corrosivo para algunos 

metales.  

  

Apariencia  

  
• Estado: Líquido 
• Aspecto: Incoloro y claro 
• Olor: Sin olor o con ligero olor a amoniaco por efecto del calor y con el 

paso del tiempo.  
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Cuidados Especiales de Almacenamiento y Manipulación  

  

Almacenamiento  

  

• El líquido no debe ser expuesto a temperaturas superiores a 30°C, ni inferiores a           

0°C.  A elevadas temperaturas puede descomponerse rápidamente en amoniaco 

y CO2.  

• Se recomienda mantener almacenado el producto un tiempo máximo de 12 

meses.  

• No se debe exponer a la luz solar directa para evitar el crecimiento de algas.  

• Los contenedores deben estar cerrados, con el fin de proteger la solución contra 

la contaminación.  

• Evitar el contacto con otros productos químicos, tales como ácidos, álcalis, nitritos 

y nitratos, hipocloritos sódico o cálcico y oxidantes fuertes. 

• La solución de urea no contaminada no supone un riesgo de explosión. Sin 

embargo, puede formar mezclas explosivas si se contamina con ácidos fuertes o 

nitratos. 

• Almacenar lejos de fuentes de calor o fuego. 

• Almacenar en áreas o edificios frescos, secos y bien ventilados. 
 

Manipulación  

  

Se recomienda su uso con los 

siguientes materiales:  

Para evitar su contaminación no usar 

con los siguientes materiales: 

• Acero inoxidable 304, 304L,316,316L  

• Titanio  

• Polietileno libre de aditivos  

• Polipropileno libre de aditivos  

 

• Hierro  

• Zinc  

• Níquel  

• Aluminio  

• Cobre  

• Fibra de Vidrio  

• Lata  
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Tabla Parámetros Técnicos ICarb 40 (AUS40) 

    

Especificaciones 
Límites  

Medida 
Mínimo. Máximo 

Contenido de urea 39 41 % del peso 

Densidad a 20° C 1.1050 1.1770 g/cm3 

Índice de refracción a 20° 

C 
1.3947 1.3982 - 

Alcalinidad como 

amoníaco (NH3) 
- 0.5 % 

Biuret - 0.8 % 

Aldehídos mg/kg - 100 mg/kg 

Materia Insoluble 20 

mg/kg 
- 50 mg/kg 

Fosfatos (PO4) - 1 mg/kg 

Calcio - 1 mg/kg 

Hierro - 1 mg/kg 

Magnesio - 1 mg/kg 

Sodio - 1 mg/kg 

Potasio - 1 mg/kg 
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