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GAS PROPANOInfo

En caso de avería o fuga de gas, 
llame a su instalador:

Si no localiza a su instalador, 
llame al Servicio de Emergencia (24h):

900 866 307
En caso de peligro o incendio 
llame a los bomberos: 

080

Somos especialistas en 
instalaciones de gas propano 
desde hace más de 50 años

Ponga en modo apagado los aparatos de gas 
y corte el suministro mediante la llave de 
paso inferior.

La llama de los quemadores debe ser azul 
y estable.

Mantenga limpios los quemadores.

Evite colocar objetos que puedan obstruir 
el paso de aire a través de las rejillas de 
ventilación.

Mantenga una 
ventilación adecuada

En ausencias prolongadas

Preste atención 
a su instalación

Consejos de 
utilización



Ante cualquier anomalía en los aparatos o en la 
instalación de Gas, avise al Servicio Técnico del 
aparato o a una empresa instaladora autorizada.

Según la Normativa Vigente, el usuario de la 
instalación está obligado al mantenimiento y 
buen uso de la misma y de los aparatos de gas.

Cada 5 años la instalación tiene que pasar una 
Revisión periódica de carácter obligatorio 
según el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio 
por parte de la Compañía Distribuidora o una 
empresa instaladora habilitada de gas a cargo 
del usuario.

Su instalación en 
buenas manos

Sólo una empresa instaladora 
autorizada puede hacer o modi-
ficar una instalación de gas.

Cuando una instalación lleva tiempo cerrada o 
cuando se hace una prueba de red y la instala-
ción se queda sin gas, a menudo hay que “rear-
mar” la instalación de gas para que vuelva a 
funcionar.

Pasos a seguir:

1. Cierre todas las llaves de paso: la general y las 
de los aparatos.

2. Empiece el rearme abriendo la llave general.

3. Siga la tubería hasta encontrar el regulador (en 
general, aparato redondo habitualmente con un 
pulsador de color verde o bien con un mecanis-
mo de color vainilla que puede girar).

4. Pulse el botón o gire el mecanismo y espere 
unos segundos. Haga esta operación al menos 
3 veces.

5. Abra la llave de paso de los aparatos y encién-
dalos empezando, si es posible, por la cocina.

¿Cómo se rearma su 
instalación?

Abra puertas y ventanas para que el 
local quede bien ventilado

No utilice aparatos eléctricos, ni 
accione interruptores.

No fume, ni encienda mecheros o cerillas.

Cierre la llave de paso interior y 
apague los aparatos de gas.

Llame a nuestro teléfono de Urgencias  
900 866 307 desde fuera del lugar y 
le prestaremos ayuda inmediata.

¿Cómo actuar si huele a gas?

¿Cómo actuar 
si huele a gas?


