ESTACIONES DE SERVICIO
GAS NATURAL FENOSA

GUÍA PARA EL REPOSTAJE DE GAS NATURAL LICUADO

INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene está dirigida a los usuarios de EESS que GNF dispone para el suministro Gas Natural
Licuado, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y el buen uso de las instalaciones
durante el repostaje.
Las instrucciones aquí recogidas son una referencia de ayuda y complementan la formación específica
que todo usuario debe recibir para el uso de Gas Natural Licuado.
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CONCEPTOS
EESS: similares a las estaciones tradicionales, funcionan en régimen de autoservicio mediante sistemas de
pago automático y surtidores específicos para cada combustible, y en la mayoría de los casos con servicio
24 horas

Existen 2 tipos según el combustible disponible:
• GN Comprimido (GNC): orientadas a vehículos ligeros y semipesados, suministran GN a alta
presión siempre en fase gas.
• GNC + GN Licuado: además de GNC disponen de GN en fase liquida, orientado a vehículos pesados
y que permite gran autonomía.

SISTEMA DE PAGO: los surtidores se habilitan mediante un sistema de pago automático con tarjetas de
GNF, en algunos casos también se permiten tarjetas bancarias.
•

•

GN: son nominativas y siempre vinculadas a un vehículo o flota. No requieren selección previa de
cantidad, una vez autorizado el usuario puede realizar el llenado máximo o detener la operación en
cualquier momento. El terminal puede emitir un ticket de la transacción si el cliente lo desea.
Bancarias: funcionan en modo prepago, el cliente selecciona el valor de compra en el terminal y tras
la confirmación del banco puede proceder al repostaje en el surtidor seleccionado. Si la cantidad
suministrada es inferior al valor inicial, el sistema transferirá a la entidad bancaría la diferencia.
También permite ticket impreso si se desea.

SURTIDOR GNC: el GN Comprimido se suministra por diferencia de presión entre el surtidor (> 200 bares)
y el vehículo. La manguera se une al vehículo mediante un con un conector estanco del tipo NGV1
(estándar en Europa), evitando emisiones a la atmosfera durante el repostaje. La carga se inicia pulsando
un botón y finaliza de forma automática cuando la presión alcanza el valor adecuado; el usuario también
puede detener el repostaje en cualquier momento pulsando el botón del surtidor.
Ante situaciones de Emergencia el surtidor dispone de un pulsador especial que paraliza
inmediatamente la actividad; en caso de activarlo, el usuario debe contactar de inmediato con el
responsable de la estación y seguir sus instrucciones.

SURTIDOR GNL: el GN Licuado se suministra con presiones inferiores a 15 bares y temperaturas por
debajo de -100ºC, esta condición requiere el uso de Equipos de Protección Individual (EPI).
Durante la manipulación del surtidor de GNL siempre se utilizarán:
• Guantes Criogénicos: protegen las manos en caso de contacto con elementos a muy baja
temperatura.
• Pantalla facial: protege todo el rostro del contacto con elementos a muy baja temperatura.
• Ropa antiestática que cubra todo el cuerpo: evita el contacto con elementos a muy baja
temperatura y posibles descargas de electricidad estática.
• Calzado de protección: cubre todo el pie y evita el contacto con elementos a muy baja
temperatura.

La conexión al vehículo requiere:
• Cable de toma tierra (según modelo): control de posibles cargas electroestáticas a tierra de forma
segura.
• Manguera Fase Líquido: de mayor sección, introduce el GNL en tanque.
• Manguera Fase Gas: en caso necesario permite evacuar gas de forma controlada, para conseguir
el mejor llenado en el tiempo más corto.

Las EESS de GNF son compatibles con vehículos que usan conectores DN25 (líquido) y DN15 (gas).
Tras el conectar el vehículo, la carga se inicia pulsando un botón y finaliza de forma automática cuando
depósito del vehículo alcanza ciertas condiciones; en todo caso el usuario debe verificar que la presión
final en el depósito del vehículo junto con la cantidad suministrada se ajusta a lo especificado por el
fabricante, debido a las condiciones ambientales y como se encuentra el depósito del vehículo cuando
llega a la estación, es posible necesitar más de un intento para el llenado completo. El usuario también
puede detener el repostaje en cualquier momento pulsando el botón del surtidor.

Ante situaciones de Emergencia el surtidor dispone de un pulsador especial que paraliza
inmediatamente la actividad; en caso de activarlo, el usuario contactar de inmediato con el responsable
de la estación y seguir sus instrucciones.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Antes de proceder al repostaje de GNL, el usuario debe disponer de formación e información necesaria
para realizar la operación con seguridad y saber cómo actuar ante posibles incidencias.
En el entorno del surtidor de GNL está prohibido fumar, utilizar el teléfono y dispositivos electrónicos.
La manipulación del surtidor de GNL requiere siempre el uso de los siguientes Equipos de Protección
Individual:
•

GUANTES CRIOGÉNICOS: durante la operación proteja siempre las manos con guantes adecuados.

•

PANTALLA DE PROTECCIÓN: durante la operación proteja siempre la cabeza de posibles contactos

con elementos a muy baja temperatura.
•

ROPA ANTIESTÁTICA y CALZADO DE PROTECCIÓN: no use manga corta, pantalones cortos ni calzado

descubierto; toda la indumentaria debe proteger del contacto con elementos a muy baja
temperatura y evitar cargas electroestáticas.

EMERGENCIAS
En caso de emergencia (fuga de gas, incendio o situación que pueda representar un riesgo para las
personas o la instalación) el usuario dispone de pulsadores para su activación que paralizan de inmediato
el repostaje; bajo ningún concepto puede activarse un pulsador para usos diferentes a una emergencia.
Una vez activada la emergencia el usuario no debe rearmar el pulsador y está obligado a comunicarlo
de inmediato al responsable de la EESS y seguir las instrucciones que reciba, incluso si la activación ha
sido por error; todas las emergencias son grabadas en video y activan el Plan de Autoprotección según
marca la ley.
EN NINGUN CASO SE PUEDE REPOSTAR GNL:
•

Depósitos que no hayan sido previamente acondicionados para GNL o que hayan sido vaciados
completamente (fugas o avería); se requiere la asistencia técnica de GNF.

•

Depósitos en condiciones de presión cercanas o superiores a la de seguridad (consultar manual del
fabricante), siempre debe ser inferior a 15 bares (excepto depósitos especiales); se debe reducir la
presión previamente.

•

Depósitos que muestren conexiones con desperfectos, suciedad, humedad, fugas o cualquier
aspecto anormal; la humedad podrá eliminarse con aire a presión o papel secante.

•

Depósitos que hayan sufrido cualquier tipo de accidente y no hayan sido verificados y certificados
como aptos por un especialista.

• Si la instalación muestra desperfectos en las conexiones (mangueras y toma de tierra), se aprecia
alguna fuga o los indicadores del surtidor indican anomalías; se debe contactar con el responsable
de la estación in situ o en el teléfono de asistencia (desde zona segura).

EESS ALOVERA (Guadalajara)
Este surtidor se diferencia por disponer de 3 mangueras, 1 para la carga de líquido (lado derecho) y 2 para
la fase gas (lado izquierdo: pequeño y grande, este último sólo aplicable a algunos vehículos poco
habituales). Puede repostar vehículos especiales aptos para presiones superiores a 15 bares.

Mangueras retorno gas

Surtidor Gas Natural Licuado

Manguera carga líquido

1. Estacionar el vehículo delante del surtidor con el depósito orientado hacia él, la distancia debe
permitir aproximar las migueras sin forzarlas y moverse sin tropezar.
2. Comprobar que el surtidor está operativo (pantalla activa) y las mangueras no muestran
desperfectos ni se aprecian fugas. Si la presión del vehículo es alta (> 13 bares) conectaremos
SÓLO la manguera de retorno (lado izquierdo: grande o pequeña según vehículo) según el punto
5 y comprobaremos que la presión baja a niveles óptimos (< 12 bares) antes de continuar.
3. En el sistema de pago activar mediante la tarjeta correspondiente y seleccionar el producto: GNL.
4. Utilizar los EPI (guantes, protección facial, ropa y calzado adecuado), conectar la toma de tierra al
chasis del vehículo.
5. Retirar las tapas de protección y asegurar que las bocas de conexión del vehículo están limpias y
sin rastro de humedad (nunca se realizará una conexión de GNL con presencia de agua), utilizar
aire comprimido o papel secante para garantizarlo. Seleccionar en el surtidor el modo de carga
según el vehículo:
•
•

Pulsar botón BAJA PRESIÓN, esperar a que el piloto luminoso parpadee rápido.
Descolgar la manguera de retorno en el lado izquierdo (grande o pequeña según vehículo) y
conectarla al depósito, asegurarse de que la válvula manual del vehículo está abierta.

Sistema de pago

Conectar toma tierra y mangueras

Iniciar carga

•

Descolgar la manguera de carga en el lado derecho y conectar al depósito.

•

Si la presión de trabajo del depósito es inferior a 15 bares, pulsar botón BAJA PRESIÓN,
para depósitos con presiones superiores pulsar el botón ALTA PRESIÓN.

•

Cuando el surtidor finalice la carga, la pantalla mostrará el mensaje FIN SUMIN.

•

Sólo para BAJA PRESIÓN: si la carga se ralentiza debido a que la presión del depósito es
elevada, puede usarse el botón DESCOMPRESIÓN durante unos instantes (controlar el
manómetro del vehículo), no presionar durante más de 30 segundos seguidos.

6. Desconectar las mangueras y la toma de tierra en orden inverso a la conexión. Las mangueras
deben quedar ancladas con seguridad en los soportes del surtidor, volver a colocar las tapas de
protección en los conectores del vehículo.

DETALLE DE LA CONEXIÓN MANGUERA GNL A VEHÍCULO

Conexión: tanto el conector de la manguera como el del depósito deben estar limpio y sin muestras de hunmedad
antes de proceder a la conexión. Con las palancas en poción retrasada, encarar el boquerel con la conexión del
depósito y presionar mientras se empujan las palancas hacía adelante, el tope indica que ha quedado afianzado. No
deben notrase fugas, en caso contrario desconectar la manguera y repetir la operación.

Desconexión: cuando el surtidor indique el final de carga se podrá retirar la manguera invirtiendo la maniobra,
tirando de las palancas y retirando el conector del depósito. Durante la desconexión se puede producir una nube
de vapor por el contacto entre el aire y las zonas muy frías que desaparce al cabo de un instante, es normal y no
debe generar alarma.

EESS RIBAROJA (Valencia) / SAN ISIDRO (Alicante) / MONEGAS (Cuenca)

Manguera y conector entrada liquido

Surtidor GNL

Conector retorno (gas)

Estas estaciones sólo se recomiendan para vehículos con presión de trabajo inferior a 15 bares, para
repostar unidades en condiciones de superior presión se requiere la supervisión o autorización de GNF.
1. Estacionar el vehículo delante del surtidor con el depósito orientado hacia él, la distancia debe
permitir aproximar las mangueras sin forzarlas y moverse sin tropezar. El motor, las luces y demás
dispositivos eléctricos del vehículo estarán apagados. Debe garantizarse que el vehículo no se
moverá durante el repostaje.
2. Comprobar que el surtidor está operativo (pantalla activa) y las mangueras no muestran
desperfectos ni se aprecian fugas.
3. En el sistema de pago activar mediante la tarjeta correspondiente y seleccionar el producto: GNL
4. Utilizar los EPI (guantes, protección facial, ropa y calzado adecuado), conectar la toma de tierra al
chasis del vehículo.
5. Retirar las tapas de protección y asegurarse que las bocas de conexión del vehículo están limpias y
sin rastro de humedad (nunca se realizará una conexión de GNL con presencia de agua). Utilizar
aire comprimido o papel secante en caso necesario.
6. Conectar la manguera de fase líquido (toma grande lado izquierdo).
7. Conectar la manguera de fase gas o retorno (toma pequeña lado derecho), mediante el sistema
de bayoneta y asegurarse de que la válvula manual del vehículo está abierta.
8. Controlar la presión del depósito, con valores próximos a 15 bares se requiere un alivio de la
presión que el surtidor realiza automáticamente. En estas condiciones el proceso es más lento y
puede ser necesario repetir la operación 2 o 3 veces hasta que la presión alcance un valor óptimo.
9. Pulsar el botón INICIO, el surtidor realiza un control automático de la carga.

10. La operación puede finalizarse en cualquier momento mediante el botón FIN.
11. Desconectar las mangueras y la toma de tierra en orden inverso a la conexión. Las mangueras
deben quedar ancladas con seguridad en los soportes del surtidor, volver a colocar las tapas de
protección en los conectores del vehículo.

DETALLE DE LA CONEXIÓN MANGUERA GNL A VEHÍCULO

CERRADO: las palancas se sitúan en posición avanzada, el conector queda fuertemente anclado al
vehículo.
VENTEO: desde la posición CERRADO se tira de las palancas hacia atrás, el conector corta el paso de GNL
pero la manguera todavía está en contacto con el depósito. En esta fase se produce una pequeña nube de
vapor debido al contacto del aire con las zonas frías, es normal y no debe generar alarma.
ABIERTO: cuando las palancas hacen tope en el VENTEO, presionar la pequeña palanca roja y tirar un
poco más de las palancas. El conector queda libre y la manguera puede retirarse completamente
El conector de la fase gas dispone de un
sistema tipo bayoneta, quedando anclado
con un giro de 90º.
La conexión debe realizarse con ambos
elementos bien alineados y sin forzarlos.
La válvula del depósito debe estar abierta
para garantizar el correcto
funcionamiento.

EESS EUROCAM (Vitoria)
Estación para vehículos con presión de trabajo inferior a 15 bares, para repostar unidades en condiciones
de superior presión se requiere la supervisión o autorización de GNF.

Conector retorno gas

Surtidor GNL

Manguera y conector entrada líquido

1. Estacionar el vehículo delante del surtidor con el depósito orientado hacia él, la distancia debe
permitir aproximar las migueras sin forzarlas y moverse sin tropezar. El motor, las luces y demás
dispositivos eléctricos del vehículo estarán desconectados. Debe garantizarse que el vehículo no
se moverá durante el repostaje.
2. Comprobar que el surtidor está operativo (pantalla activa, piloto verde encendido, rojo apagado) y
las mangueras no muestran desperfectos ni se aprecian fugas.
3. En el sistema de pago activar mediante la tarjeta correspondiente y seleccionar el producto: GNL.
4. Utilizar los EPI (guantes, protección facial, ropa y calzado adecuado), conectar la toma de tierra al
chasis del vehículo.
5. Retirar las tapas de protección y asegurar que las bocas de conexión del vehículo están limpias y
sin rastro de humedad (nunca se realizará una conexión de GNL con presencia de agua), utilizar
aire comprimido o papel secante para su limpieza en caso necesario.
6. Conectar la manguera de fase líquido (toma grande lado derecho).
7. Conectar la manguera de fase gas o retorno (toma pequeña lado izquierdo), mediante el sistema
de bayoneta y asegurarse de que la válvula manual del vehículo está abierta.
8. Pulsar el botón VERDE (Arranque) del surtidor, comenzará el control automático de la carga y el
piloto amarillo se activará mientras el verde permanece intermitente.
9. Cuando el depósito alcance el llenado óptimo (varía según las condiciones de presión y
temperatura en que esté el vehículo) el piloto verde pasará fijo y el suministró se da por
terminado. En cualquier momento el usuario puede anticipar el final de la carga pulsando el
botón ROJO (Parada).

10. Desconectar las mangueras y la toma de tierra en orden inverso a la conexión. Las mangueras
deben quedar ancladas con seguridad en los soportes del surtidor, volver a colocar las tapas de
protección en los conectores del vehículo.

DETALLE DE LA CONEXIÓN MANGUERA GNL A VEHÍCULO

Conexión: tanto el conector de la manguera como el del depósito deben estar limpio y sin muestras de hunmedad
antes de proceder a la conexión. Con las palancas en poción retrasada, encarar el boquerel con la conexión del
depósito y presionar mientras se empujan las palancas hacía adelante, el tope indica que ha quedado afianzado. No
deben notrase fugas, en caso contrario desconectar la manguera y repetir la operación.

Desconexión: cuando el surtidor indique el final de carga se podrá retirar la manguera invirtiendo la maniobra,
tirando de las palancas y retirando el conector del depósito. Durante la desconexión se puede producir una nube
de vapor por el contacto entre el aire y las zonas muy frías que desaparce al cabo de un instante, es normal y no
debe generar alarma.

El conector de la fase gas dispone de un
sistema tipo bayoneta, quedando anclado con
un giro de 90º.
La conexión debe realizarse con ambos
elementos bien alineados y sin forzarlos.
La válvula del depósito debe estar abierta
para garantizar el correcto funcionamiento.

