


TRANSFORMACIÓN 

VEHÍCULOS GASOLINA A 

AUTOGÁS



• Taller instalador de sistemas GLP/GNC tanto a particulares como a empresas,
certificaciones instaladores GLP/GNC, certificaciones de estanquedad,
homologación de vehículos de GLP, formación y soporte técnico continuo.

• Más de 25 años de experiencia en el sector, dedicándonos exclusivamente al
mundo del Autogás GLP y GNC con más de 3500 vehículos transformados.

• Primer taller de Autogás de Tenerife.

• Representante y distribuidor en exclusiva de la prestigiosa marca Tartarini Auto.

• Acuerdos con Fabricantes de automóviles y distribuidores.

SoloGas Canarias GLP. Quienes somos



Autogas en España

Progreso de Autogás en España:

 Se obtiene el apoyo del Ministerio de Industria para simplificar el proceso de

homologación de vehículos transformados a GLP

 Grandes compañías como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Disa, Vitogas y Primagas

comienzan a abrir nuevos puntos de suministro GLP principalmente en gasolineras.

 Comienzan a emerger importantes redes de talleres instaladores de sistemas GLP en

vehículos por todo el territorio nacional.

Por fin España cuenta con todas las herramientas necesarias para que 

el mercado se desarrolle.

Sólo nos queda derribar una ultima barrera:

El desconocimiento del producto por parte del usuario final

NOS AYUDAS?????



El Autogás GLP en Canarias. Presente y futuro

 Actualmente existen 9 estaciones suministrando Autogás al público., repartidas entre Tenerife, Gran Canaria 

y Lanzarote.

 Proyectos muy ambiciosos por parte de Disa y otras compañías para la apertura de nuevos puntos de 

suministro. 

 Búsqueda de alternativas por parte de los consumidores finales motivadas por los precios de los 

carburantes convencionales (gasolina y diesel).

Previsiones

 12 puntos de suministro en Tenerife, 12 en Gran Canaria, 4 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura para finales 

del 2016. 



Puntos de suministro actuales

· Disa Chafiras
· Disa Taco
· Disa Candelaria

· Shell Autovía Arucas
· Disa Sebadal
· Disa Taxistas Vegueta
· Disa Maspalomas

· Disa Costa Teguise

Para mas información sobre estaciones

Sologascanariasglp.com
Autoconvencidos.com



• A diferencia de otras tecnologías (vehículo eléctrico, hidrogeno, etc..) el

Autogás GLP es una tecnología madura, totalmente desarrollada y con muchos

años de experiencia.

• Más de 10 millones de vehículos en Europa.

• Más de 40.000 gasolineras en Europa.

• Países como Alemania, Italia o Francia cuentan con infraestructura y una muy

importante presencia de vehículos Autogás GLP

 Alemania ha pasó de tener 50.000 coches a GLP en el 2005 a 500.000 en el 2010

 Italia crece entre 100.000 y 200.000 vehículos anuales desde el 2008

 Más de dos millones y medio de coches en Turquía y de dos millones en Polonia

• Recurso disponible ya y con mayores garantías de abastecimiento en el

tiempo respecto a gasolina y diesel.

El Autogás GLP. Una realidad en Europa



• Más de 68 años de experiencia fabricando sistemas de GLP y GNC para vehículos.

• 1er vehículo a GNC transformado en el mundo.

• Desde 2012 consolidado como el proveedor oficial de Mercedes Benz para vehículo
turismo nuevo a GLP.

• Equipos de GLP y GNC para vehículos de inyección secuencial indirecta hasta Euro 6
en fase gaseosa.

• Equipos GLP para vehículos de inyección directa hasta Euro 5 en fase gaseosa.

• Componentes del Kit delantero con diseño, ingeniería, producción, ensamblaje y
control de calidad propio.

• Tecnología propia íntegramente de Tartarini.

• Laboratorio de vehículos homologado.

Tartarini Auto S.p.a.



• Retrofit: Transformación del vehículo una vez matriculado.

• Para vehículo nuevo una vez se ha matriculado

• Para vehículos usados sin límite de km.

• Tiempo de instalación. Entre 1 y 3 días

• Legalización posterior por parte de la itv.

• Certificación UCA que garantiza la calidad y seguridad en las instalaciones

• Qué vehículos?

 Cualquier vehículo gasolina nuevo o usado

 Euro3 o posterior (2000 o posterior)

 Inyección directa e indirecta

 Sin límite de potencia.

 Para usos particular, profesional o empresas

Retrofit vehículos GLP



En qué consiste la transformación



Sistema GLP



Pico de Carga

Sistema GLP



Depósito GLP

Sistema GLP



Filtro fase gaseosa y Reductor Gasificador

Sistema GLP



Rampa de inyección

Sistema GLP



Centralita electrónica ECU

Sistema GLP



Conmutador GLP/Gasolina – Indicador de nivel de combustible

Sistema GLP



Frente al diesel

• 20-30% de ahorro en carburante

• Mayor duración del motor

• Abaratamiento del mantenimiento

• Abaratamiento del coste de las averías

Ventaja económica

Frente a la gasolina

• 45-55% de ahorro en carburante

• Mayor duración del motor

VENTAJAS ECONÓMICAS

Comunes

• Ventajas fiscales. “Rodaje”

• Utilización carril Bus VAO

• Descuentos zonas de establecimiento regulado

• Descuentos peajes



• Ejemplo de la rentabilidad de la transformación de un vehículo de gama media.

- Sólo teniendo en cuenta el ahorro directo en combustible

- Adicionalmente :

- Posibilidad de financiación a 12 meses sin gastos ni intereses mediante el  acuerdo 

entre SoloGas Canarias GLP y Disa (para particulares y autónomos)

- Subvenciones por parte de administraciones para la transformación del vehículo a 

GLP.

- Descuentos Peajes, Parkings, Parquímetros y zona azul.

- Descuentos en el impuesto de Rodaje.

- Utilización carril Bus VAO.

Ejemplo de un vehículo de clase media con motor de 140 cv

Gasolina GLP

Consumo medio en ciclo mixto (l/100km) 8.5 8.5

Coste litro (€) 0.87 0,46

Coste x 100 km (€) 7.4 3.91

Coste x 30.000 km (€) 2220 1173

Ahorro porcentual (%) 50-55%

Ahorro por cada 30.000 km (€) 1047

Coste transformación 1706.65 (4Cilindros)

Periodo de amortización 12 - 18 meses

Ventaja económica



Frente al diesel:

• Reducción 99% emisiones de partículas

• Reducción 96% emisiones de NOX

• Reducción 50% emisiones de ruido

• Reducción 10% emisiones de CO2 WtW

Frente a la gasolina

• Reducción 68% emisiones de NOX

• Reducción 15% emisiones de CO2 TtW

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

Ventaja medioambiental



• Las ciudades tienen que cumplir con el plan nacional
de calidad del aire.

▫ DIRECTIVA 2009/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa a la promoción de
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes Marca los niveles de concentración límite de los
principales gases y partículas contaminantes (excepto CO2) en
ciudades, así como los métodos a usar en su medición

▫ El Real Decreto 102/2011 la transpone en España. Plan Nacional
de Mejora de la Calidad del Aire (PNMCA)

• LAS GRANDES CIUDADES EMPIEZAN A APOSTAR POR EL AUTOGAS 
COMO UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO CAPAZ DE MEJORAR 

SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DEL AIRE

Ventaja medioambiental



• Rigurosa normativa garantiza tanto la calidad del producto como la correcta instalación.
Regulaciones europeas 67R01 y R115

• La instalación sólo puede realizarse por talleres especializados los cuales deben tener una
formación y capacitación técnica previa.

• Certificación UCA al distribuidor garantiza la calidad y trazabilidad con el taller instalador así
como con el cliente final

• Estudio de seguridad del RACE. El sistema de Gas GLP ó AutoGas tiene un alto nivel de
seguridad en caso de choque o incluso incendio.

Seguridad



Ventajas de mantenimiento.

• La combustión es mucho mas limpia.

• Combustible mas eficiente (106 Octanos).

• Alarga la vida útil del motor.

• Al ser un combustible que no crea carbonilla, alargamos la vida del aceite
de motor a 30.000 km.

• Bujías.

• Catalizadores.

• Sistemas de recirculación de gases.

• Filtros de partículas.



• Autonomía.

 Autonomía media de 500 Km utilizando sólo Autogas GLP

 Autonomía media de más de 1000 km utilizando los dos depósitos (gasolina y Autogas GLP)

• No existe perdida de potencia apreciable.

• Experiencia contrastada Tecnología madura

• Gas sin renunciar a la gasolina. Vehículo Bi-fuel

• Repostaje rápido y sencillo similar al de los combustibles tradicionales

Otras Ventajas



Conclusión

El uso del AUTOGAS contribuye a 

mejorar la CALIDAD DEL AIRE en las 

ciudades la suponiendo un 

importante AHORRO ECÓNOMICO 

para el usuario final frente a los 

combustibles tradicionales utilizando 

una TECNOLOGÍA MADURA

Autogás GLP



Contacto

sologascanarias@gmail.com
922539585

639982225

Sologas Canarias Sologas Canarias

Sologascanariasglp.com
Calle Secundino Delgado, 29

38500, Güímar.


