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VIVA SEGURO 
CON EL GAS PROPANO
Manual de procedimientos y emergencias
para usuarios de GLP en cilindros



Cuente siempre con 
nosotros y con su amigo
seguro el gas propano 

Estamos en su casa con nuestro amigo común, el gas propano. Esta 
fuente de energía trae a su hogar seguridad, limpieza, comodidad y 
economía. Cocinar o calentar agua con nuestro gas es muy rápido y no 
produce humo ni deja vapores que dañen la naturaleza.

Millones de familias utilizan el gas propano en todo el mundo por la 
seguridad y la sencillez de su uso. Pero, como la electricidad, la gasolina 
o los demás combustibles, resulta peligroso cuando no lo manejamos 
como debe ser.

Por favor, lea con su familia este folleto y consérvelo a la vista y al alcance 
de cualquier persona. Haga que todos conozcan esta información. Si 
usted y los suyos siguen los consejos que trae, disfrutarán del propano 
sin riesgos ni sobresaltos.

APRECIADO
USUARIO
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Estas siglas definen al Gas Licuado de Petróleo (Gas Propano), mezcla 
de hidrocarburos como el propano y butano, obtenido mediante proceso 
de refinación de petróleo crudo o separación de gas natural.

El gas GLP se almacena y se transporta en estado líquido y se consume 
en estado gaseoso o de vapor.

En su estado natural carece de olor y en las plantas de producción se 
le agrega un químico llamado mercaptano, para su fácil identificación, 
en caso de escapes.

En condiciones de vapor es más pesado que el aire, por eso al escapar 
se concentra en los sitios bajos a nivel del suelo, en cunetas, alcantari-
llas y huecos.

Es inflamable. En combinación apropiada con aire y chispas puede 
causar fuego o explosiones. Por ello debe evitar cualquier tipo de fuga.

Se expande, al escapar desde la fase líquida, crece en propor-
ción de 1 a 273 veces, esto significa que al escapar un litro de 
líquido al ambiente, se convierte en 273 litros de gas. Esta 
situación implica la propagación de una atmósfera inflamable 
de manera rápida y la aparición de bajas temperaturas en el 
punto de salida de GLP, con riesgo de quemaduras si entra en 
contacto directo con la piel de quien manipula el recipiente.

¿QUÉ ES
EL GLP?

¿CUÁLES SON LAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL GLP?
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NUESTROS
CILINDROS

Un cilindro es un recipiente fabricado en acero o en materiales com-
puestos, utilizado para almacenar y transportar gas; los que se usan 
tienen capacidad de 5, 9, 15, 18 y 45 kilos.

El cilindro dispone de una válvula diseñada especialmente para su uso, 
cuenta con un dispositivo de seguridad o válvula de alivio, cuya función 
es permitir que el gas sea liberado al ambiente en caso de altas presio-
nes evitando fallas mecánicas en el recipiente.
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QUE SU CILINDRO TENGA
GRABADOS ESTOS DATOS:

CINSA

Licencia / Serie / Fecha Fab / 
Capacidad GLP / Vol. Agua / 
Presión Max. de servicio tara

SERIE: C-33Válvula

Cuello protector(manija)

Mariposa

Orifico de salida
NIF

Cuerpo

Aro base
Revise que el cilindro tenga
el tapón de seguridad y el
sello termoencogible en la

válvula. 

Bajo ninguna circunstancia
se debe alterar o modificar
los componentes del cilindro
o su válvula.

A TENER EN CUENTA:
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CUÍDELO

Solo adquiera gas propano en cilindros de 
nuestras compañías:   
Colgas, Colgas de Occidente, Gasan, 
Norgas y Gases de Antioquia.

No acepte un cilindro abollado, oxidado o 
en malas condiciones.

Rechace el cilindro que no llegue con el 
tapón de seguridad y el sello termoencogible 
alrededor de la válvula.

No golpee el cilindro. Para moverlo tómelo 
por la manija del cuello protector y no lo 
arrastre.

Conserve su cilindro siempre vertical y con 
la válvula hacia arriba, aunque no tenga gas.

Colóquelo en un sitio ventilado, sobre una 
superficie plana, seca y firme, que esté lo 
más lejos posible de los quemadores de la 
estufa.

No deje cerca del cilindro materiales que 
ardan fácilmente como papel, madera, telas, 
gasolina, varsol, disolventes o pinturas. 
Ningún cable de energía eléctrica debe pasar 
cerca de un cilindro de gas propano.
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Enrosque el regulador en el orificio de salida de la válvula girando el 
acople (tuerca o mariposa), en el sentido que muestra el dibujo. Apriételo 
con firmeza utilizando la fuerza de su mano, nunca con herramientas.

Abra lentamente la mariposa de la válvula y asegúrese que no hay 
escape de gas. Para esto unte los puntos de conexión con agua jabo-
nosa. ¡Jamás pruebe con un fósforo!, si se forman burbujas, cierre la
llave, corrija la conexión y repita los pasos anteriores.

El mal funcionamiento de su estufa hace que se consuma más GLP; esta, al 
igual que el horno y el calentador, tiene un piloto que es una llamita para 

encender automáticamente el quemador cuando se abra el botón o el control.

Estas operaciones se realizan cada vez que 
usted conecte un nuevo cilindro.
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Botón

Quemador

Parrilla

Conector 

Regulador

Acople

Boquilla

Empaque

Al cilindro

SU ESTUFA

La estufa a GLP trabaja con una llama limpia, de color azul. Una llama 
amarilla produce hollín e indica que el fogón no está trabajando bien.
El GLP entra a la estufa por el conector, que es una manguera o un tubo 
flexible.

Está prohibido usar con gas las mangueras que son para agua.
El conector no debe tener poros ni aplastamientos. En un extremo del 
conector está el regulador que controla la presión del gas.

De antemano tenga lista una taza 
con agua jabonosa, que produzca 
espuma. Esta se usa para detectar 
fugas. Antes de conectar el regula-
dor al cilindro, verifique dos detalles: 

Que el empaque de caucho de la 
boquilla este en perfecto estado. ( Si 
lo nota picado o roído llame a nuestra 
compañía para que corrijan la situación ); 
y que los botones de la estufa estén 
cerrados (off).

Al comprar una estufa (cocineta o cocina), fíjese 
que tanto, ella como sus accesorios: el conector 

y el regulador, sean de marcas reconocidas. 
Lea y cumpla las instrucciones del fabricante.
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Compruebe la conexión 
con agua jabonosa.
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¡HUELE
A GAS!

Como ya sabemos cuando “huele a gas”, puede haber un escape y 
esto nos alerta de una posible emergencia con riesgo de incendio o 
de explosión.

Si en su casa huele a gas siga estas instrucciones:
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No prenda fósforos, encendedores, 
interruptores eléctricos ni timbres.

Abra ventanas y puertas para 
aumentar la ventilación.

Busque donde está el escape 
utilizando agua jabonosa. Si no lo 
encuentra o no puede encontrarlo,  
en todo caso cierre la válvula de su 
cilindro.

Revise si los pilotos de sus 
aparatos a gas están encendidos.  
Tal vez el escape esté en un botón a 
medio abrir.

Si el escape continua, abandone la 
vivienda con las personas que estén 
allí. Usando el teléfono de un vecino, 
llame a nuestra compañía o a los 
bomberos de la localidad si lo 
considera necesario. Los números 
están en la última página de este 
folleto.

Regrese a su hogar cuando este 
seguro que la emergencia ya pasó.

MANEJO
DE LOS APARATOS

Para encender la estufa, primero prenda 
un fósforo y acérquelo al quemador. 

Empuje el botón y gírelo hacia la izquierda. 
Gradúe lentamente el tamaño de la llama. 

Para apagarla, gire el botón hasta la 
posición de “apagado” (off).

Para encender un horno a gas, prenda 
un fósforo y acérquelo al pico del 

quemador. Mientras tanto, con la otra 
mano empuje el botón de control y gírelo 

hasta la tempertura deseada. 

Un calentador a gas se enciende con un 
procedimiento similar, siga las 
instrucciones del fabricante.

Antes de desconectar un cilindro, cierre 
los botones del aparato a gas y la 

mariposa de la válvula. Desconecte el 
regulador girando el acople valiéndose de 

la fuerza de su mano.

Cuando un quemador no encienda, 
cierre el botón y espere que el gas se 

disperse antes de hacer un nuevo intento.
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ENCENDER

APAGAR

ENCENDER 
CALENTADOR

ENCENDER 
HORNO

www.insa.com.co



EN CASO
DE FUEGO...

Siempre que hay un incendio la emergencia es grave. Cuando hay 
fuego de gas propano, ponga a salvo a los que estan a su alrededor. 
Mire si puede acercarse sin peligro al cilindro y entonces ciérrele la 
válvula  con la mano protegida por un guante o un tejido grueso. Si no 
puede controlar el fuego, abandone la vivienda.

Si en el vecindario se produce un incendio que pueda extenderse a su 
vivienda, lo mejor es apagar los artefactos a gas, cerrar la válvula del 
cilindro, desconectarlo y sacarlo hasta un sitio fuera de peligro.

Cuando la emergencia haya pasado, 
vuelva a conectar sus aparatos a gas y 
compruebe que queden funcionando 
correctamente.

Las llamas producidas con gas 
propano no se apagan con agua, lo 
recomendable es eliminar la fuente 
que las produce cerrando la válvula 
del cilindro.
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Por su seguridad, la de su familia y de sus
vecinos los cilindros se deben transportar

única y exclusivamente en los
vehículos identificados por la compañia.

La entrega del clindro azul se debe hacer
única y exclusivamente al distribuidor

autorizado o al vehículo identificado con la
marca de su cilindro.
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PEDIDOS
Y Servicio al cliente
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GASAN
320 889 99 03
Emergencias  01 8000 97 72 00  
Bucaramanga  676 03 00 

ASOGAS COLGAS
320 889 99 05
Emergencias  01 8000 96 01 01 
Bogotá  420 01 00
Ibagué  270 69 00

GASES
DE ANTIOQUIA
320 889 99 04
Emergencias  01 8000 41 91 91 
Medellín  261 91 91

NORGAS
320 889 99 01
Emergencias  01 8000 96 67 47 
Bucaramanga  676 00 70
Cúcuta  582 62 00

COLGAS
DE OCCIDENTE 
320 889 99 02
Emergencias  01 8000 96 08 88
Cali  524 99 99


