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Pioneros en instalación y distribución
de autogas en Castilla la Mancha

La empresa Realegas, situada en el Polígono Industrial de Toledo, adapta su vehículo
con un novedoso kit de conversión menos contaminante

Este kit que admite que un
coche de gasolina circule
con gas licuado de petróleo.
La mejor forma de respetar
el medio ambiente y ahorrar
hasta el 50% del carburante.
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Hasta hace muy poco el autogas era
algo prácticamente reservado a los
taxis y a algunas flotas de autobu-
ses. Pero la normativa española ha
cambiado y ya permite la instala-
ción de kits que transforman nues-
tro coche particular de gasolina en
un modelo bi-fuel, es decir, que
puede funcionar tanto con gasoli-
na convencional como con auto-
gas, carburante que se suministra
en cerca de 200 estaciones de ser-
vicio en España y piensan adaptar
unas 800 estaciones de servicio
mas hasta el año 2015.

Los manchegos pueden instalar

este kit en sus vehículos desde ha-
ce un año. La empresa Realegas, si-
tuada en el Polígono Industrial, se
encarga de adaptar su vehículo. So-
lo hay que instalar un depósito de
gas licuado de petróleo (GLP) en el
hueco de la rueda de repuesto. Pos-
teriormente, se programa el auto-
móvil para que utilice este combus-
tible y cuando detecta que se ago-
ta, cambia automáticamente a
gasolina. La conducción es absolu-
tamente igual en ambos casos, ya
que el coche no pierde potencia.

Se trata de un kit de conversión
no contaminante, que reduce de
forma notable las emisiones de
CO2, la mejor forma de respetar el
medio ambiente y de ahorrar hasta
un 50% en carburante. No en vano,
el precio de un litro de gas ascien-
de a 0,74 euros, es decir, la mitad
de lo que cuesta la gasolina actual-
mente, precio según los suminis-
tradores de glp se mantendrá al
50% del precio de la gasolina hasta
el 2018, ya que estará hasta esté año
libre de impuestos .

Es un 50% más barato y el con-
sumo es más o menos el mismo.
Además, el impuesto de matricula-
ción también favorece a los vehí-
culos menos contaminantes.

La empresa Realegas está ubi-
cada en la calle Jarama, 132 del po-
lígono Industrial de Toledo y ac-
tualmente se esta extendiendo en
de Castilla-La Mancha y también
en España.

Precisamente en el Polígono In-
dustrial se encuentra también la
estación de servicio donde se pue-
de repostar GLP, aunque empresas
como Repsol o Cepsa tienen pen-
sado ampliar en los próximos años
la flota de estaciones de suminis-
tro.

Y es que, los kits de GLP para co-
ches particulares en España toda-
vía no son muy conocidos, pero re-
presentan el fututo basado en el
ahorro, en el mantenimiento más
económico de los automóviles y en
el ahorro de combustible, funda-
mental en estos momentos de cri-
sis económica.

La empresa tiene una página
web (www.realegas.com) donde se
pueden consultar las característi-
cas del producto, las ventajas de la
instalación del kit, los talleres aso-
ciados así como los puntos de su-
ministro.

Realegas está creando una red
de talleres instaladores en varias
provincias de España, Ofrecen a los
talleres capacitación personalizad
por un ingeniero especializado en
GLP, altamente capacitado.

El taller instalador asociado a
Realegas, obtendría una línea más
de negocio y aumentaría la produc-
tividad, mano de obra, facturación
y rentabilidad de la empresa.


