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GAS BUTANO Y PROPANO
El butano y el propano, también denominados Gases Licuados del Petróleo (GLP),

TIENE EL GAS ENVASADO DE CEPSA?

ENERGÍA
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Inmejorable relación 
calidad/precio e 

importante ahorro 
energético en relación a 

otras energías
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Combustión sin 
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Seguridad 
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RESTAURANTES

USOS PRINCIPALES

SABÍAS QUE...

NUEVAS BOTELLAS MÁS LIGERAS,
SEGURAS Y MANEJABLES

Comparativa coste butano vs gas natural** 

■ Más ligera que las tradicionales 
(menos de 20 Kg de peso con   
12,5 Kg de producto)

■ Más cómoda y fácil de manejar
gracias a su diseño sin aristas

■ Botellas 100% compatibles con 
cualquier instalación de butano y 
propano

■ Servicio de pedidos 24 horas los 
7 días de la semana

Por su Asa-Guardaválvulas de alta 
resistencia que las protege de 
cualquier golpe

Su fabricación en acero inoxidable y 
aceros de alta resistencia evita 
posibles fugas o daños si la botella 
recibe un impacto

Su “chip” inteligente mejora su 
proceso de llenado, incrementando la 
seguridad

■ Cepsa comercializa más de medio 
millón de toneladas de GLP

■ La ducha diaria de una persona 
equivale a 5,5 botellas de 
butano/año*

* Estos datos dependen del uso que se le da 
a los aparatos que funcionan con butano 
y de su antigüedad 

** Solo el término �jo y el alquiler de contador del gas natural equivalen a 6,4 botellas butano al año
** Precios BOE en vigor en septiembre de 2015 – Los precios de gas natural incluyen el término �jo y el alquiler de contador

■ En España se venden más de 
60M de botellas al año

■ Cepsa cuenta con más de 
3.000 puntos de venta y más 
de 650 vehículos de reparto

SERVICIO A DOMICILIO

Opción de asesoramiento
técnico, revisión e instalación

ESTACIONES DE SERVICIO
DE CEPSA APP

24h dias a la semana

900 300 120

coste butano

coste GN

Nº botellas butano al año

Kw/añoeuros

3 6 9 12 15 18 21 24 27
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A menor consumo, es más rentable optar por el butano


