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Los beneficios del Autogas
VEHÍCULOS MÁS LIMPIOS

VITOGAS es la filial española para distribución y
comercialización de GLP del Grupo RUBIS, de
origen francés, especializado en almacenamiento
y distribución de productos petrolíferos con una
cifra de negocio anual de unos 3.933 millones de
euros y más de 3.568 empleados distribuidos por
36 países.
Rubis es experto en Gases Licuados del Petróleo
y lo demuestra ofreciendo un servicio de calidad a
una gran variedad de clientes en muchos países.
En VITOGAS España unimos la confianza que da
los 50 años de existencia de Rubis con la fuerza y
experiencia de nuestros 20 años de trayectoria al
servicio de nuestros clientes.

Con el Autogas, el vehículo emite un 15% menos de
dióxido de carbono (C02) que la gasolina, reduce en un
96% los óxidos de nitrógeno (NOx) y limita la emisión
de partículas sólidas a la atmósfera en casi un 100%
respecto a un vehículo de gasoil.

VEHÍCULOS MÁS RENTABLES
Su uso permite un ahorro de casi el 40% en relación a
otros carburantes tradicionales. Un litro de GLP cuesta
la mitad que uno de gasolina. Además, el Autogas, al
contar con una combustión más limpia, alarga la vida del
aceite, de los catalizadores y de los filtros.

VEHÍCULOS MÁS ACCESIBLES
El Autogas es más accesible para sus usuarios que otras
energías ecológicas alternativas, del mismo modo que
destaca su fácil transformación en vehículos de gasolina.

El carburante alternativo
más utilizado del mundo

www.vitogas.es
informacion@vitogas.es
Atención al cliente: 911 227 638

vitogas.es

Con la etiqueta ECO
podrás obtener
ayudas del Estado

Declarado carburante
alternativo ecológico por
la CE debido a sus bajas
emisiones

El Gas
Propano
Qué es el GLP
El Gas Propano es un Gas Licuado del
Petróleo (GLP) incoloro e inodoro. Se suele
obtener de los yacimientos del gas natural
o de la destilación del petróleo mediante
procesos de cracking llevados a cabo en las
refinerías.
El GLP está considerado como una de
las
energías
menos
contaminantes
y económicas. A diferencia de otros
combustibles, el gas propano a granel no
libera ni olor ni tóxicos y tiene además un
alto poder calorífico, manteniendo sus
características constantes, al margen del
tipo de situación e incluso en condiciones
climáticas muy adversas.

Gas Natural
Licuado

Los beneficios del GLP
UNA ENERGÍA RESPETUOSA CON
EL MEDIOAMBIENTE
Vitogas contribuye a conseguir los objetivos
de la nueva ley de reducción de emisiones
CO2, aprobada por el Parlamento Europeo.

UNA ENERGÍA CÓMODA
En el hogar, el gas propano sirve tanto
para la cocina como para la calefacción y
el agua caliente. También en la industria
tiene múltiples aplicaciones. Y gracias a la
utilización de una misma fuente de energía,
se beneficiará de una facturación más clara
y un mejor control del consumo.

UNA ENERGÍA SEGURA
Además de las inspecciones oficiales regulares, controlamos el estado general de
su instalación en cada suministro para
garantizar su seguridad.

UNA ENERGÍA ECONÓMICA
El poder calorífico del gas propano supera
el de otras energías, permitiendo un rendimiento más elevado. Su flexibilidad ofrece
la posibilidad de ajustar la temperatura de
los aparatos en cada momento. Además,
se alargará la vida útil de sus aparatos y
ahorrará en mantenimiento.

UNA ENERGÍA MENOS CONTAMINANTE
Al tener un muy bajo contenido en azufre,
la combustión del gas propano es limpia,
además de emitir un 20% menos de CO2 en
comparación con el fuel o el gasóleo. El GLP
cumple con las normas ISO 14001 y puede
ser utilizado en las proximidades de los
parques nacionales.

UNA ENERGÍA QUE LLEGA
DONDE OTRAS NO LLEGAN
Su fácil y seguro transporte, así como su
almacenamiento en varios tipos de depósitos
y con diversas capacidades, permiten utilizar
esta energía en cualquier lugar y situación.
Además, resulta un complemento ideal a
energías alternativas como la solar, biomasa
y aerotermia, entre otras.

El GLP en
el hogar
Las propiedades del gas propano lo convierten en una de las
energías más saludables, para solucionar necesidades de
calefacción, agua caliente sanitaria y cocina, tanto en viviendas
unifamiliares como en edificios.
El objetivo de Vitogas es ofrecer a sus clientes una misma fuente
de energía para todas las necesidades de su hogar, garantizando
toda la potencia necesaria, disminuyendo sus costes y, al mismo
tiempo, generando una reducción en el nivel de emisiones
contaminantes nocivas para el medioambiente.
Vitogas le proporcionará en todo momento asesoramiento
técnico especializado y le recomendará el tipo de depósito que
deberá instalar. Un depósito bien dimensionado garantiza el buen
funcionamiento de la instalación, así como una mayor autonomía,
por lo que ponemos a su disposición toda una gama de depósitos,
tanto aéreos como enterrados, combinando soluciones estéticas
y económicas.

Qué es el GNL
El Gas Natural Licuado (GNL) es, en mayor medida, gas
metano que ha sido procesado para ser transportado en
forma liquida a muy baja temperatura (-160 ºC). Es la mejor
alternativa para disponer de una fuente de energía más
limpia, económica y de bajo impacto ambiental en lugares
apartados donde no es posible llevar el gas directamente por
canalización.

Los usos del GNL

El GLP en
la empresa

Los usos del GLP en el hogar

Los usos del GLP en la empresa

CALEFACCIÓN

HOSTELERÍA Y SECTOR SERVICIOS

El GNL está epecialmente indicado para grandes consumos
fuera de la red de Gas Natural: industrias de alimentación,
químicas, de proceso, sector agroalimentario, secado de
cereales, cogeneración...
Disponemos de depósitos de almacenamiento criogénico
para cualquier necesidad particular de cada aplicación, tanto
verticales como horizontales, desde 60m3 a 200m3.

AGRICULTURA

COGENERACIÓN

INDUSTRIA

El gas propano proporciona calor sin resecar el aire adaptándose
rápidamente a las necesidades de cada habitación. Existe una gran
variedad de calderas a gas que presentan un gran rendimiento y
son fáciles de mantener.

Fácil de instalar, respetuoso con el medioambiente, cómodo y
de alto poder calorífico, el propano a granel es la solución para
muchos establecimientos, sea cual sea su tamaño o necesidad
de energía.

Las 10 ventajas del GNL Vitogas

AGUA CALIENTE

SECTOR AGROPECUARIO

•

Vitogas invierte en el desarrollo de su negocio

•

Ocupa un volumen 600 veces inferior

•

Energía más limpia, sostenible y menos contaminante

•

Suministro eficiente y adecuado a sus necesidades

•

Desarrolle su actividad en toda la geografía nacional

•

Equipo humano profesional

•

Allí donde lo necesite

•

Ahorro económico importante

•

Gestión de su depósito y entregas

•

Soluciones particulares y específicas

Con el gas propano podrá calentar a la temperatura deseada
una gran cantidad de agua en poco tiempo. Combinado con
una instalación solar, le permitirá ahorrar energía y respetar el
medioambiente.

Los gases licuados del petróleo, sobre todo el gas propano, son
muy utilizados en el sector agrícola, tanto para calentar las naves
como para el secado de cereales, o en los sectores avícolas y
porcino.

COCCIÓN

SECTOR INDUSTRIAL

Hasta los mejores chefs eligen el gas para cocinar. Los aparatos
a gas son muy precisos y permiten conseguir la temperatura
deseada de manera inmediata.

Las aplicaciones industriales del gas propano son numerosas:
procesos de cocción, tratamiento de superficie, fundición y
soldadura, calefacción de naves industriales e incluso para
combustible en carretillas que permite reducir las emisiones de
CO2 en los almacenes, entre otras aplicaciones.

