BlueMAX Sistema CRS
TM

Datos Generales Del Sistema
El sistema BlueMAX™ CRS-urea esta diseñado para el control de emisiones
de óxidos de nitrógeno (NOX) de maquinas de uso medio y pesado
en aplicaciones de camino, no-camino y fuentes estacionarias.
En la tecnología de catalizador de reducción selectiva (CRS),
el NOX es reducido sobre un catalizador a través de reacciones químicas
con un agente reductor, ya sea amonio (NH3) o urea. Para un manejo mas
seguro y fácil, el sistema BlueMAX™ utiliza urea. Un filtro de material
Particulado (FMP) puede ser instalado también como opción
para la reducción de material particulado.
Los componentes principales del sistema
BlueMAX™ incluyen el convertidor
catalítico CRS, el sistema de bombeo de
urea (UDS) y el tanque de urea (vea el
diagrama). La estrategia del control por
medio de urea, se basa en las mediciones
de la concentración de NOX hechas por
un censor localizado antes del catalizador
CRS. Basado en la señal del censor de
NOX, en combinación con censores de
lujo de aire y temperatura, la
computadora calcula la cantidad de urea
que necesita ser inyectada para una
óptima reducción de NOX
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La estrategia de control por medio del censor
de NOX hace al sistema muy adecuado tanto en
equipos originales, como para aplicaciones de
remplazo.La calibración del sistema
(esto es mapeo del motor)
no es necesaria y el sistema puede ser
instalado en un gran rango de maquinas a
diesel, ambos mecánica y electrónicamente
controlados Urea (en solución acuosa de 32.5%)
es dispensada, por la computadora que controla
la bomba, hacia dentro de el tubo de escape
antes del catalizador CRS a través de un inyector.
Aire comprimido de la línea del freno de aire o
de un compresor independiente es usado para
atomizar la urea para una dispersión óptima,
que maximice la reducción de NOX y minimice
la cantidad de urea requerida
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El Nett BlueMAX puede, opcionalmente incluir un sistema de regeneración activo de filtro de
material particulado, o un filtro pasivo catalizado de diesel. Filtros pasivos son generalmente
usados en maquinas bajo tareas pesadas, y filtros activos son usados en maquinas con
tareas mas ligeras.
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