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El transporte de los cilindros debe ser de forma 
vertical, no es permitido llevarlos de forma 
horizontal, pueden ser transportados por una 
persona cargándolo, en una moto remolque  o  
carro repartidor.

Con GLP RAYOGAS le puede dar la 

bienvenida a una nueva forma de vida en su 

hogar y casa de recreo, al contar con un 

sistema de producción de calor realmente 

versátil. El uso de GLP le permite de manera 

sencilla y económica, sin infraestructuras 

complicadas, obtener confort para su familia 

y simultáneamente contribuir a mejorar la 

calidad del aire que los miembros de su 

familia e invitados respiran.

En negocios como restaurantes, clubes, 

hoteles o spas en los cuales la satisfacción del 

cliente es lo esencial, GLP RAYOGAS es la 

solución para la mayoría de las necesidades 

de manera inmediata, limpia y rentable. Con 

nosotros su negocio podrá brindar una gran 

variedad de servicios con poca 

infraestructura, volviendo más eficientes los 

espacios y obteniendo satisfacción inmediata 

de su cliente.

EN SU 
HOGAR

EN SU 
NEGOCIO

Cocina Calefactores 
de ambiente

Calentadores
 de agua

Cilindros 
para asadores Chimeneas

Estufas 
Industriales

Calefactores 
de ambiente

Hornos para
 panaderías Chimeneas

Aplicaciones industriales:
Metalurgia, tratamientos térmicos de metalurgia, tratamientos de superficie, papel.

Aplicaciones agroindustriales



Beneficios uso GLP

Rayogas S.A. Empresa de 

Servicios Públicos, cuenta con 

una excelente alternativa 

energética para sus hogares. 

Nuestro producto GLP (gas 

licuado de petróleo) es una 

mezcla de hidrocarburos 

extraídos del procesamiento 

del gas natural o del petróleo, 

gaseoso en condiciones 

atmosféricas.

SEGURIDAD GLP

=
Somos amigables con el medio 

ambiente,  disminuyendo la huella de 

carbono, es el reemplazo perfecto 

para el consumo de leña, es la forma 

de tener en sus hogares, negocios y 

empresas una fuente energética 

portable.

Este manual contiene 

información relevante para el 

buen uso de nuestro producto, 

ya que al ser un producto 

altamente inflamable se debe 

asumir con bastante 

responsabilidad cada una de las 

indicaciones y sugerencias 

recopiladas ademas de las 

buenas prácticas y 

recomendaciones establecidas 

de acuerdo a la ley, con el fin de 

cuidar y disfrutar sin ningún 

riesgo el servicio que prestamos.

Apreciado usuario:



¿Qué es el GLP?

Úsalo

(gas licuado del petróleo)

El gas propano no es tóxico,  
pero al inhalarlo en cantidades y 
en un ambiente saturado puede 
actuar como asfixiante simple.

¿Cuáles son 
las partes del cilindro?

Debe llevar el 
número de 

identificación del 
cilindro NIF

Sigla GLP en alto relieve

Nuestros 
cilindros tienen 
la marca 
RAYOGAS en 
alto relieve. 

Cuerpo

Screen 
como imagen 
adjunta.

Base 

Válvula

Color de 
identificación del 
cilindro azul claro 

como imagen.

El Gas Licuado del Petróleo (GAS LP) es 
una mezcla de hidrocarburos extraídos 
del procesamiento del gas natural o del 
petróleo, gaseoso en condiciones 
atmosféricas, que se licúan fácilmente 
por enfriamiento o compresión, 
constituidos principalmente por propano 
y butanos. Comúnmente se llama gas 
propano. 

La ventilación para disipar 
el gas debe localizarse en 
la parte superior e inferior 
de las instalaciones. 

EN TU HOGAR EN TU NEGOCIO EN TU INDUSTRIA



La seguridad
 va primero

Reciba el cilindro solo si está 

en buen estado. Verifique que 

tenga la identificación y logo 

Rayogas, e igualmente, que no 

presente averías ni fugas. Exija 

el recibo o factura 

correspondiente.

Maneje el 
cilindro con 
todo cuidado. 
No lo ruede, trasládelo en 
posición vertical 
(No horizontal), en una 
carretilla porta cilindros, 
bien asegurado.

No ubique o 
almacene 
cilindros 
cerca de 
fuentes de 
calor, fuentes de 
ignición, chispas o 
lugares con alta 
temperatura.

Ubique los 
cilindros 

sobre superficies 
planas y estables, 

en lugares 
exteriores  

ventilados, al aire 
libre, protegido de 

golpes e 
intemperie.

NO

NO
SÍ



No permita 
que niños o 

personas 
inexpertas 

manipulen cilindros. 
No permita que 

niños jueguen cerca 
de los cilindros o los 

gasodomésticos.

Cuando salga 
de casa o 
cuando el 
cilindro no esté 
en uso, cierre la 
válvula del cilindro, 
igual que las perillas de 
los gasodomésticos.

Al conectar 
un cilindro 
verifique que no hayan 
elementos extraños en el 
acople roscado del 
cilindro; y que el empaque 
y roscas del acople estén 
en buenas condiciones.

Recuerde 
que este 
elemento 
posee un sistema 
de rosca izquierda 
(contrario a las 
manecillas del 
reloj).

Enrosque en 
forma suave 
el acople del cilindro 
y verifique que las 2 
primeras vueltas se 
hagan mediante un 
movimiento 
uniforme sin 
presentar 
obstrucciones. 
Termine el ajuste del 
acople.

No almacenar materiales 
combustibles líquidos o sólidos 

cerca de los cilindros o de los 
gasodomésticos

GASOLINA

PINTURA

VARSOL

ALCOHOL

NO
NO

NO

SÍSÍ



No acerque fuentes 
de calor, velas o 
fósforos u otro elemento 
encendido, a los cilindros. 
El calor puede ocasionar 
sobrepresiones dentro del 
cilindro, generando situaciones 
de riesgo.

Si percibe 
olor a gas, 

no encienda fósforos, no use velas ni accione 
interruptores de energía. Proceda a ventilar el 
recinto y si es el caso solicite ayuda a personal 

especializado.

NO NO



En caso 
de escape

Antes de realizar cualquier procedimiento 
se eliminan todas las fuentes de ignición. 
Es necesario cortar todo flujo de energía 
y evitar que haya fuentes de calor o 
chispa. Por tanto, estará prohibido fumar, 
utilizar celulares, prender motores, etc.

En caso de que el daño sea en una válvula, 
también es necesario que se dé aviso al 
proveedor de inmediato para que realice 
las reparaciones correspondientes “Línea 
servicio 01 8000 95 95 95 o teléfono de 
emergencias 311 537 8738”. 

Se revisa la instalación del gas, bien 
sea tubería o válvula, con agua 
jabonosa se intenta detectar el lugar 
de la fuga. Se prohibe buscar escapes 
de gas con llamas abiertas.

Se señala el punto de la fuga y se 
cierran las válvulas o registros (cortar 
el flujo).

Si la fuga ocurre en un lugar 
cerrado, es necesario ventilar. 

IMPORTANTE!
Se deben tener previamente identificados los sitios donde 
esto puede ocurrir (tuberías, uniones, válvulas) además 
hacer revisión periódica de dichos lugares susceptibles.



En caso 
de escape

Todo material que pueda 
agravar la situación en caso 
de incendio o explosión, 
debe ser retirado (materiales 
peligrosos, cartón, madera, 
aceites, etc).

Una vez activada la 
emergencia, se debe sacar 
el cilindro al aire libre, 
luego se evacuará a 800 m 
en todas las direcciones, 
distancia sugerida para 
grandes escapes. 

La evacuación se realiza de 
pie, ya que el gas es mas 
pesado que el aire y tiende a 
acumularse en las zonas 
bajas.

EN 
CASO DE 
INCENDIO

IMPORTANTE!
Este procedimiento 
requiere alto 
entrenamiento de la 
brigada o personal a 
cargo y es importante 
definir hasta qué punto 
es posible actuar, 
pero la recomendación 
inmediata es evacuar y 
comunicarse con la línea 
de emergencias
01 8000 95 95 95
o teléfono de 
emergencias 
311 537 8738 y llamar 
a los bomberos.

En caso de incendio ponga a salvo a los que están a su 
alrededor, si puede acercarse al cilindro, cierre la 
válvula con un guante o un tejido grueso. De lo 
contrario abandone la vivienda.

En caso de un incendio masivo y puede llegar a su 
hogar, apague todos los artefactos de gas, cierre 
válvula del cilindro y retírelo de su vivienda.

Después que toda la situación esté controlada, 
concecte de nuevo todos sus aparatos a gas y 
compruebe su correcto funcionamiento.



EN 
CASO DE 
INCENDIO

Cuando arde un material 
combustible, cualquiera 
que este sea, al aire libre, 
es poco probable una 
explosión excepto que se 
puedan acumular gases.

Sin embargo, al extinguir 
un fuego producido por el 
gas propano se debe 
tener la absoluta certeza 
de que se va a eliminar la 
fuga pues de lo contrario, 
se podría acumular gas en 
gran cantidad y provocar 
una explosión o un 
incendio mayor que el 
inicial. 

El mejor procedimiento a 
seguir para la extinción es 
cortar el flujo de gas. Si un 
tanque grande está 
incendiado debe 
realizarse una evacuación 
y aislamiento de entre 
800 m y 1600 m.

Los extintores recomendados para el 
almacenamiento gas propano son los de 

TIPO B,
ya que se entiende por fuego  clase B: 
aquellos producidos por líquidos 
inflamables, líquidos combustibles, 
petróleo, aceites, pinturas base 
aceite, solventes, lacas, alcoholes y 
gases inflamables. 

IMPORTANTE!

TIPO B
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OFICINA PRINCIPAL

Cra. 2da # 48 - 98

Soacha - Cazucá




