
 bip 
ESTACIONES DE SERVICIO                                        

Seguridad CCP 

Los consumidores en sus casas deben tomar una serie de precauciones o 

consideraciones a la hora de usar las botellas de gas butano adquiridas en estaciones 

de servicio: 

• Tener una correcta manipulación de la botella de butano. 

• Mantener todos los elementos de la instalación en estado óptimo. 

• Cumplir las revisiones periódicas. 

• Leer las normas de uso y recomendaciones de seguridad contenidos en el disco de la botella. 

 

BOTELLAS BUTANO 

   

 

 

 

En caso de que un cliente detecte 

que la botella de butano que tiene en 

su domicilio pierde gas, deberá 

desacoplar el regulador de la válvula 

por si el fallo estuviese en la 

conexión. 

• Si la fuga permanece, solicitar en la estación 
de servicio el cambio de la botella de butano 
explicando el problema. 

• Si la fuga desaparece al quitar el regulador 
haga revisar su instalación. 

 

En caso de que la fuga persista, deberá seguir 

las siguientes normas de actuación en caso 

de emergencia: 

1. Cerrar llave de paso de gas. 

2. No encender cerillas, ni mecheros, ni accionar interruptores 
de la luz ni nada que pueda producir llama o chispa. 

3. Facilitar corrientes de aire, abriendo puertas y ventanas 
ventilando al máximo la habitación. 

4. Desacoplar el regulador de la botella  

5. Colocar la botella en zona ventilada 

6. Salga de la vivienda y llame al 112 y al servicio de 
emergencias de su distribuidor. 

Recomendaciones 

Cuando un trabajador detecte en la jaula una botella de butano con fuga o bien un 

cliente devuelva a la estación una botella de butano porque tiene fuga, sacará la 

botella de la jaula o se la recogerá al cliente y la dejará en una zona ventilada y 

alejada de las zonas clasificadas. Inmediatamente llamará al Distribuidor para que 

recoja la botella con urgencia. 

Normas de actuación en caso de fuga en botellas de butano 


