¿Qué es
GLP AutoGas?
GLP (Gas Licuado de Petróleo) es una mezcla de propano y butano comprimido que se
utiliza como combustible en vehículos que tengan motores gasolina.
AutoGas es el carburante alternativo más utilizado del mundo, un carburante idóneo si
estás buscando un vehículo de gasolina.

¿Qué ventajas te ofrece GLP AutoGas?
El carburante alternativo con el que
ahorrarás hasta un 40%

Ahorra hasta un 40% en carburante
y además...

Si tienes un coche de gasolina o estás pensando en

Ahorrarás en la compra porque los vehículos AutoGas
tienen un precio de compra más asequible, gracias a las
ayudas que reciben por parte de la Administración
(Planes PIVE) y de los fabricantes.

comprar uno nuevo, cámbiate a AutoGas, el carburante
alternativo más utilizado del mundo y comienza a disfrutar
de todas sus ventajas:
Ahorro en combustible.
Respeto por el entorno*.
Gran autonomía.

Actualmente hay 25 millones de vehículos que
ya lo usan, 15 de ellos dentro de Europa, y
ahora el tuyo puede ser uno más.
*No emite partículas contaminantes.

Si tú también quieres disfrutar de sus
ventajas, solo necesitas saber:
Que tienes más de 360 Estaciones de Servicio Repsol
con AutoGas en España. Una cifra que continúa
creciendo día a día porque gracias al compromiso de
Repsol con la innovación, tenemos la oferta más amplia
de Estaciones de Servicio AutoGas y continuamos
expandiéndonos.
Que puedes repostar en 33.000 Estaciones de Servicio
en Europa.
Que puedes utilizarlo comprando un vehículo AutoGas
de fábrica, beneficiándote, además, de importantes
ayudas económicas o, si lo prefieres, añadiendo un kit
en tu vehículo para que funcione también con AutoGas.
Que puedes seguir repostando un carburante
tradicional como la gasolina además de AutoGas, pues
tu vehículo pasa a ser bifuel (AutoGas/Gasolina).

Ahorro máximo del 40% respecto a gasolina, para un
consumo medio de 6,2 L/100Km., en un vehículo de
categoría “C”, con cambio manual y potencia comprendida
entre 110-120 CV.

Muévete con una gran autonomía
Los vehículos AutoGas son bifuel, es decir, funcionan
indistintamente con AutoGas o con gasolina, ya que
disponen de dos depósitos, duplicando así la autonomía del
vehículo. Por ejemplo, un vehículo de 100 CV con depósito
de AutoGas de 74 litros, permite una autonomía de entre
500 y 600 km y, como se puede combinar con el depósito
de gasolina, podría recorrer aproximadamente 1.200 km
sin parar a repostar.

Y respeta el medio ambiente
Bajas emisiones de CO2.
Emisiones de NOx inferiores a 60 mg/km.
No emite partículas contaminantes.
Ningún componente de AutoGas está catalogado como
gas de efecto invernadero.
Contribuye a reducir la contaminación acústica en las
ciudades.
Bajas emisiones de contaminantes locales.

Lleva siempre contigo las Estaciones de
Servicio Repsol AutoGas
Porque puedes adaptar tu vehículo de gasolina, añadiendo
un kit (con el segundo depósito), o bien adquirir un
vehículo AutoGas de fábrica.

Si compras tu vehículo nuevo GLP
Autogas, disfrutarás de importantes
ofertas y ventajas como éstas:
Recibirás

400€ en carburante
para canjear en las Estaciones de Servicio
Repsol, Campsa y Petronor.**
Además, ahora puedes beneficiarte de las ventajas
exclusivas que te ofrece el programa Repsol
Entra en repsol.com, solicita tu Tarjeta Repsol
y empieza a disfrutar de las ofertas personalizadas
y más Puntos Travel Club.

Para poder recibir este regalo, debes mandarnos un e-mail a RepsolAutoGas@mccann.es y facilitarnos la documentación
que acredite la compra de tu nuevo SsangYong.

Consulta en el 901 100 125 o en autogas.repsol.es
** Los clientes particulares recibirán un cheque vía e-mail por valor de 400€ para canjear por combustible en las Estaciones
de Servicio Repsol, Campsa y Petronor.

