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El cambio climático y la calidad del aire encabezan las prioridades de gobiernos y ciudades de todo el 
mundo. Las normas sobre emisiones se centran en regular los contaminantes que emiten los motores de los 
vehículos y la industria.
 
La normativa sobre emisiones,promulgada en 1996 por la Unión Europea (UE) y la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA), se ha introducido por etapas con objetivos cada vez más restrictivos. 

Las normas tienen como fin reducir el nivel de los principales contaminantes que genera la combustión de 
carburantes fósiles en motores diésel: los óxidos de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión (PM).

El mayor paso hacia las emisiones próximas a cero
Desde la introducción de la normativa sobre emisiones en 1996, los niveles de NOx y PM han disminuido 
aproximadamente en un 60%. La mayor reducción de emisiones llegará con las Fases 3 y 4 de la Unión Europea 
y las normas Tier 4 provisional y final de la EPA, que imponen una reducción del 90% en PM y NOx.

New Holland Construction le permitirá aprovechar al máximo todas las oportunidades, 
ya que pondrá a su disposición sus motores de tecnología avanzada, le ofrecerá 
equipos conformes con las más rigurosas normas sobre emisiones y mejorará la salud 
y la seguridad de su lugar de trabajo, todo ello con el elevado rendimiento, la alta 
productividad y los reducidos costes de mantenimiento que se ha acostumbrado a 
esperar de nosotros.

EL MEDIO AMBIENTE 
Y USTED: 
COMPRENDEMOS

¿CÓMO AFECTARÁN LAS NUEVAS 
NORMAS A SU NEGOCIO?
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Óxidos de nitrógeno (NOx): se forman durante la combustión a altas temperaturas (normalmente por encima de 1600 °C) 
cuando el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) moleculares se disocian en sus estados atómicos y reaccionan.
Partículas en suspensión (PM): están compuestas por minúsculas partículas de carbono y otras sustancias tóxicas y se 
generan en procesos de combustión incompleta del carburante, por ejemplo, durante la combustión a bajas temperaturas.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES DE LAS EMISIONES?

EL MEDIO AMBIENTE 
Y USTED: 
COMPRENDEMOS

Las sustancias tóxicas se generan durante el proceso de combustión por la impureza de los carburantes fósiles. 
Los principales contaminantes que emiten los motores diésel son los siguientes:



RENDIMIENTO CON CUMPLIMIENTO

EL MEDIO AMBIENTE 
Y USTED: 
RESPETAMOS

LA SOLUCIÓN DE NEW HOLLAND 
Para asegurar el rendimiento máximo de todos los modelos de nuestra línea de 
productos y su conformidad con la normativa sobre emisiones, utilizaremos dos 
tecnologías: la recirculación de gases de escape refrigerados (CEGR) y la Reducción 
Catalítica Selectiva (SCR), dependiendo de las características técnicas de cada modelo, 
los requisitos de la aplicación y los costes de mantenimiento más bajos.

El reto de las emisiones: reducir simultáneamente los NOx y las PM.

¿Por qué es un reto? Por su reacción opuesta a la temperatura de combustión: como los NOx se producen a altas 
temperaturas y las PM a bajas, al disminuir unos aumentan las otras, y viceversa.

Si el motor está diseñado para obtener la máxima eficiencia, la temperatura de combustión es elevada, lo que 
recorta el nivel de PM y sube el de NOx. Éstos pueden descomponerse en un sistema de tratamiento posterior 
que combina un aditivo líquido de escape diésel (DEF) y un catalizador.

Por otro lado, si el motor está diseñado para reducir los NOx en origen, la temperatura de combustión es menor, 
lo que eleva los niveles de PM. Éstas pueden disminuirse con un sistema de tratamiento posterior que filtra los 
gases de escape.
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Impulsamos una transición sin interrupciones
Le ofrecemos la mejor selección de tecnologías para cada modelo de nuestra gama, una garantía de que 
podrá dar sin problemas el mayor paso del proceso de reducción de emisiones al que obligan las autoridades 
europeas y estadounidenses. 

Impulsamos las tecnologías limpias
Para desarrollar la solución de New Holland, hemos aprovechado nuestra pertenencia al Grupo Fiat, que nos 
ha permitido acceder a los considerables conocimientos y recursos de investigación y desarrollo (I+D) de Fiat 
Powertrain Technologies (FPT). Esta empresa cuenta con una experiencia consolidada en sistemas de bajas 
emisiones por haber aplicado las normas Tier 2 y Tier 3 a la industria automotriz en los motores de los más 
de cien mil camiones y vehículos comerciales vendidos desde 2006.

       Impulsamos un futuro más limpio
New Holland y FPT mantienen un alto nivel de inversión en I+D en todas las opciones de tecnología de 
motores. Hemos adoptado un planteamiento a largo plazo porque queremos mantenernos a la cabeza y 
seguir ofreciendo a nuestros clientes las mejores tecnologías para minimizar el impacto ambiental de los 
equipos, mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y cumplir normas cada vez más rigurosas, todo ello con 
un rendimiento, una productividad y una fiabilidad de primera clase.

Impulsados para usted
A medida que las normativas sobre emisiones se han hecho más rigurosas con el paso de los años, desde Tier 
1 a Tier 3, New Holland siempre se ha mantenido a la cabeza al ofrecer equipos cuyos niveles de emisiones 
y de ruido quedan muy por debajo de lo que exige la ley y al introducir soluciones avanzadas, como la 
tecnología Common Rail para motores o el exclusivo sistema de reducción de ruido y polvo (InDR). Pensando 
en el paso siguiente, New Holland ofrece su innovadora tecnología de motores «creada para usted», la mejor 
solución para efectuar el mayor recorte de emisiones porque, al incluir las tecnologías SCR y CEGR, puede 
alcanzar las cotas más altas.
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¿EN QUÉ SE TRADUCE PARA USTED LA TECNOLOGÍA DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE 
ESCAPE REFRIGERADOS (CEGR)?

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CEGR?
El sistema CEGR reduce la producción de NOx en el motor porque disminuye la temperatura de combustión con un sistema de 
recirculación parcial de los gases de escape.
Los niveles de PM se reducen con un sistema de filtrado de los gases de escape, el filtro de partículas diésel (DPF).
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Innovación evolutiva: esta solución es una ampliación de nuestra tecnología Tier 3. 

Fácil de utilizar: no tendrá que modificar su forma de manejar el equipo. 

Sin aditivos: esta tecnología no exige ninguna medida ni aditivo especial.



SCR
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¿CÓMO FUNCIONA LA SCR?
La tecnología SCR es un sistema de tratamiento posterior que transforma los NOx generados durante el proceso de combustión en nitró-
geno y agua, ambos presentes de forma natural en la atmósfera, mediante una reacción química con un líquido de escape diésel (DEF).
El proceso de combustión está optimizado para reducir las PM, por lo que no hace falta filtro de partículas.

¿EN QUÉ SE TRADUCE PARA USTED LA TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA (SCR)?
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Bajo consumo de combustible: el proceso de combustión se optimiza para obtener la máxima eficiencia, lo 
que reduce el consumo de combustible. 
Rendimiento optimizado: se maximizan el par y la potencia, ya que la SCR es un sistema de tratamiento 
posterior que permite al motor hacer lo que mejor hace: generar potencia.
Diseño sencillo: sólo tendrá que llenar el depósito de líquido de escape diésel AdBlue® cuando parpadee el 
indicador de nivel.
Fácil de encontrar: el DEF, conocido como AdBlue® en Europa, estará disponible en todo momento en su 
concesionario New Holland.                           



IMPULSAMOS 
SU ÉXITO

EMISIONES: LA VENTAJA DE NEW HOLLAND 
Seguridad y comodidad para el 
operador. 
Los bajos niveles de emisiones y 
ruido que proporcionan los equipos 
New Holland mejoran la calidad 
del aire en el trabajo, lo que tiene 
un efecto positivo para la salud y 
seguridad del emplazamiento y de los 
operadores del equipo.

Bajo coste de mantenimiento.
Con New Holland sabe que puede disponer 
de equipos con lo último en sistema 
hidráulico, electrónica y tecnología 
de motor, diseñados para cumplir la 
normativa de emisiones con los costes de 
mantenimiento más bajos del sector.

Productividad. 
Hemos desarrollado nuestras 
tecnologías CEGR y SCR para 
asegurarnos de que siga 
obteniendo el máximo rendimiento 
de su equipo New Holland, puesto 
que cada modelo está equipado con 
la tecnología de motor capaz de 
garantizar los mejores resultados. 

La información recogida en este folleto es de naturaleza general. La compañía NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. podrá modificar de vez en cuando y en cualquier momento, 
por cuestiones técnicas u otro motivo necesario, en cualquiera de los detalles o características técnicas del producto descrito en el presente folleto. Las ilustraciones no muestran necesariamente los pro-
ductos en condiciones estándar. Las dimensiones, el peso y la capacidad aquí indicados, así como cualquier dato de conversión utilizado, sólo son aproximados y están sujetos a posibles cambios dentro 
de las técnicas normales de fabricación. 
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