
SOLUCIONES DE REPOSTAJE 
DOMESTICAS, FLOTAS Y PÚBLICAS

GNC



Soluciones a Medida

Diseñamos soluciones de suministro de GNC para cualquier
necesidad y tipología del cliente, en carga lenta y/o rápida.

• Usuario doméstico
• Flotas
• Empresas
• Gasineras públicas

Con la Insuficiente red de Gasineras
Damos soluciones Alternativas y ECONOMICAS



Criterios de Diseño

QUEREMOS CONOCER TUS NECESIDADES

A Partir de unos sencillos datos construiremos tu punto
de gas más adecuado:

• Numero de vehículos.
• Tipo de vehículos.
• km anuales que hace cada uno.
• Consumos en diésel de cada uno
• Precio medio de compra de gasóleo.
• Si los vehículos se aparcan en su base por las

noches o no.
• Hábitos de repostaje actuales.
• Días de trabajo anuales.
• Tipo de vehículos nuevos a GNC y consumos.
• Si ya disponen de gas natural en sus instalaciones.
• Presión de gas real en la red de gas natural.
• Posible ubicación de la estación.

1. La instalación necesaria

2. El precio mas ajustado

3. Tues ahorros finales



Soluciones Domesticas

CNG 5 EVO CNG 10 EVO CNG 14 EVO

Tiempo de Carga de 11,5Kg GNC 3 h 90 min 60 min

Ratio de Carga (m3/h) 5 13 15,9

Presión Operativa (bar) 200-250 200-250 200-250

Potencia Eléctrica (KW) 3 4 5,5

Motor Eléctrico Monofásico  o 
Trifásico Trifásico Trifásico

Dimensiones (cm) 
(Alto x Ancho x Prof) 110x70x67 110x70x67 110x70x67

Peso Kg 155 160 170

Presión de Succión Max 5-300 mbar 5-300 mbar 5-300 mbar



Soluciones Flotas carga Rápida

Disponibles en conjuntos de 7, 14, 15, 28
o 42 botellas de 80 Ltr GNC de diferentes
dimensiones y capacidades.

Presión máxima de 275 bar.

Gracias al pulmón interior conseguimos
incrementar las prestaciones y la
velocidad de carga de cualquiera de
nuestros compresores.

Litros de GNC a 250 bar 560 1.120 1.200 2.240 3.360

Kg de gas almacenado 110 221 237 475 665

Vehículos en carga Rápida (15 Kg) 1,5 3 3 6 9

Etapas de Presión 1 1/2 1/2 1/2 1/2

Secciones 2 Volumen de 
botella 80 Lt

Botellas alta 
presión 4 Volumen total 1,120 Lt

Botellas media 
presión 10 Presión Máxima 300 bar

Volumen de 
botella 80 Lt

Dos niveles de Presión
Para un mejor uso de las botellas se recomienda los
almacenamientos con dos líneas de presión. Nos
permitirá:
• Usar mayor cantidad de GNC
• Dispensar mejor a dos vehículos
• Limitar el numero de arranques del compresor



Historias de Éxito
Instalaciones en Empresas (Logroño)

Uso: Carretillas elevadoras
En esta instalación se realizó una primera instalación con un MCH 14 con
una capacidad de compresión de 15.9 m3/H para las primeras carretillas.
Conforme se ha ido aumentando el número de carretillas y los turnos de
fabricación se ha instalado un segundo compresor MCH 36 con una
capacidad de producción de 36 m3/h
En la actualidad los dos equipos en Paralelo con un rack de botellas de
1200l. Dan un suministro de carga rápida (5 minutos por carretilla) a 6
carretillas elevadoras fabricando a 3 turnos 5 días en semana.



Historias de Éxito
Instalaciones en Universidad Politécnica de Valencia

Uso: alimentación de bancos de motores para desarrollo de motorización
a gas natural.
Instalación: Compresor MCH14 en conjunto con rack de 7 botellas (560 Lt)
conectado el almacenamiento a la línea de gas a presión de la universidad
para el reparto a los diferentes bancos de pruebas.



ATODOGAS ENERGIA 
LIMPIA S.L.

Carretera Valladolid nº 41
37184 Villares de la Reina

Salamanca

https://atodogasenergia.es/
Mail: jsanchez@atodogasenergia.com

Tel: +34 609 860 107
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