
Instrucciones para el
Repostaje de GNC

en las Estaciones de
Repostaje de ANDAMUR
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Eficaz y respetuoso con el medioambiente

GNC = GAS NATURAL COMPRIMIDO

El GNC (Gas Natural Comprimido) es un gas incoloro y 
extremadamente inflamable. Es más liviano que el aire. El GNC 
para uso comercial contiene un leve olor a sulfuro para su 
detección.

Uso Indicado: Turismos / pequeñas furgonetas.

EL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ESTE 
MANUAL ES OBLIGATORIO PARA REPOSTAR.
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RIESGOS PROHIBICIONES



Pantalla / Display
Indicador de kilos, importe y precio

Pulsador marcha-paro

Pulsador de
emergenciaManguera

EQUIPOS SURTIDOR



Pantalla
Introducir código PIN
y seguir instrucciones

Introducir tarjeta 

TERMINAL DE PAGO



1. Apagar el motor y las luces del vehículo y desconectar el móvil.
2. Acuda al terminal de pago y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Presionar la palanca del alojamiento para descolgar la boquilla de llenado.
4. Comprobar que las indicaciones de euros y kilos de la pantalla se ponen a cero.
5.  Acoplar la boquilla de llenado al depósito del vehículo y girar la maneta 180º.
6. Pulsar el botón “MARCHA / PARO” (verde). Se iniciará la carga.
7. El depósito estará lleno cuando en la pantalla aparezca el texto “FIN SUMIN” 
 parpadeando junto con las indicaciones de euros y kilos. Si se desea finalizar el suministro, 
 antes del llenado completo del depósito pulsar nuevamente el botón de botón “MARCHA / PARO”
8. Para desconectar la boquilla del vehículo, girar la maneta 180 grados, y esperar unos segundos hasta 
 perder la presión. Retirar la boquilla del vehículo.
9. Colocar la boquilla en el soporte del surtidor presionando hasta notar el encaje.
10. Puede pedir el recibo en la pantalla del terminal de pago y recogerlo en el receptáculo junto al 
 tarjetero.

REPOSTAJE GNC · PASO A PASO
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1.  La estación de servicio puede ser atendida durante un horario de lunes a viernes o
 desatendida 24 h todos los días del año.
2.  Si existe personal de ANDAMUR o propio de la estación de servicio seguirá sus
 indicaciones si fuese necesario.
3.  Existen instrucciones de repostaje en los surtidores de GNC para que pueda seguirlas
 fácilmente.
4.  Está terminantemente prohibido repostar ningún elemento Y/O aparato, distinto a un 
 depósito de combustible de GNC instalado en un camión (ej. bombonas de butano, 
 camping gas, etc.)
5.  Evitar la presencia de personas ajenas a la operación de repostaje y sin estar 
 convenientemente equipadas cerca del surtidor.
6.  No depositará basura ni otro tipo de residuo fuera de los contenderos específicos para su 
 gestión. De no haber en la estación de servicio, habrá de llevárselo.
6.  Si tuviese algún problema durante la carga, diríjase al personal de la estación o   
 comunique con nosotros en el teléfono de atención al cliente +34 968 102 000.

ADEMÁS ...



ADEMÁS ... DEBE SABER

Hay instaladas cámaras 
de seguridad que graban 
en continuo la actividad 
que se realiza en la 
Estación de Repostaje.

Cualquier acto vandálico 
será reportado y 
denunciado ante las
autoridades.

El incumplimiento de 
estas normas podrá 
conllevar la retirada de 
la tarjeta de repostaje.



EN CASO DE EMERGENCIA

Si hubiera algún incidente o 
se observara alguna fuga de
líquido o gas, se avisará al 
personal de la Estación de
Repostaje siempre que está 
esté atendida.

Existen pulsadores de 
emergencia en cada surtidor 
que permiten detener el
repostaje en todo momento.

En caso de conato de 
incendio utilice los extintores 
situados distribuidos por
la Estación de Repostaje y 
junto cada surtidor

La seguridad es cosa de todosTeléfono de atención al cliente

+34 968 102 000



Pol. Ind. Saprelorca 30817 Lorca (Murcia)
T. +34 968 102 000 · info@andamur.com

CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR


