
Si estás pensando 
en pasarte a GNC.
Esta guía puede ayudarte a tomar la decisión.



¿Qué consideraciones 
tener en cuenta antes 
de pasarte a GNC?



Obleas



CAMBIOS DE OBLEA
Estos son los controles obligatorios que 
deberá realizar un taller al momento de 
realizar el cambio de oblea:  

+ Verificar que no existan pérdidas en la instalación 
del equipo de GNC.
+ Controlar que los datos del vehículo y numeración 
de los productos de la instalación de GNC 
corresponda con la información del ENARGAS.
+ Bolsa de venteo en per fecto estado de 
conservación (válvulas no eléctricas).
+ Existencia de 2 salidas de venteo al exterior bien 
sujetadas. Y una 3ra en caso de contar con carga 
externa.
+ Sujeción y estado visual de la cuna.
+ Piso del vehículo sano que permita un buen 
anclaje de la cuna.
+ Cañería de alta presión en buen estado y sin 
marcas de roses.
+ Cañería debe contar con sistema anti-vibratorio en 
sus extremos.
+ Cañería debe estar correctamente sujeta a 
elementos fijos del automóvil.
+ Las válvulas deben cortar correctamente el 
suministro de gas.

+ La válvula de carga externa debe estar por encima 
de la línea del paragolpe.
+ Manómetro indicador de presión en perfecto 
estado de funcionamiento.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Lo que deberás presentar al momento de 
hacer el cambio: 
+ Tarjeta verde. 
+ Tarjeta de GNC. 
+ DNI de la persona que realizará el trámite (no 
necesariamente el titular del vehículo).

¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA OBLEA?
El precio de la oblea incluye, trámites 
administrativos (recepción de documentación 
+ gestión del trámite ante el enargas), revisión 
técnica del vehículo y oblea habilitante.
BENEFICIOS: 
+ Porta Documento de regalo.
+ Folleto con recomendaciones.
+ Lápiz plantable.

ANOMALÍAS O DEFECTOS EN LA 
INSTALACIÓN 
Si al momento de renovar la oblea el taller encuentra 
errores en la instalación, el taller tendrá la obligación 
de avisar al usuario el problema y sugerencias para 
solucionarlo con su respectivo costo. Una vez 
resuelto se procede a la renovación de la oblea. 
Los usuarios podrían optar por realizar la reparación 
en nuestra empresa y/o cualquier otro taller.
Es importante tener en cuenta que la oblea solo 
se entrega una vez verificada la reparación, y que 
en caso no querer hacer la reparación en nuestra 
empresa y en ningún otro taller se le reintegrará 
el valor de la oblea habilitante, pero no el costo 
administrativo y de revisión del vehículo. 

ROTURA O CAMBIO DE PARABRISAS  
En caso de cambiar el parabrisas o que el mismo sufra 
algún inconveniente se deberá solicitar el recorte del 
sector donde se encuentra la oblea para presentar 
con la documentación correspondiente. En caso de 
pérdida total, dirígete a nuestras oficinas con la 
documentación necesaria para solicitar una nueva 
oblea o escribinos.
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TIEMPO DE RENOVACIÓN 
Los cambios de oblea se realizan una vez al 
año de acuerdo a la reglamentación vigente. 
+ Si el resultado es positivo la nueva oblea habilita a 
circular hasta el año siguiente. 
+ Minutos promedio: si al momento de realizar el control 
se encuentra todo en condiciones, el tiempo que 
llevará hacer el control y cambio será entre 30 y 45”.

VENCIMIENTO OBLEAS Y CILINDRO
En varias oportunidades la fecha de vencimiento de la 
oblea y el cilindro coinciden en año, pero no en mes. 
Ante estos casos, cuando la diferencia es entre 6 meses 
o más, se suele extender una oblea con vigencia hasta 
el vencimiento del cilindro. Cuando el período es menor 
a 6 meses se adelanta la prueba hidráulica.
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Es importante entender que las obleas tienen fecha 
de vencimiento. Recomendamos realizar este trámite 
a mediados de mes.
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PASOS PARA AGILIZAR EL CAMBIO 
DE OBLEA 
+ Solicitá turno previamente por Whatsapp. 
+ Envíanos por esa vía la documentación previa. 
+ Respetá tu turno. Preséntate de forma puntual en la 
fecha y hora asignada. 
+ Una vez en el taller procederemos a verificar tu 
documentación y vehículo.

Escanea este código y envíanos un 
WhatsApp. Uno de nuestros asesores 

te responderá a la brevedad.



Gracias.

Av. Fuerza Aérea 3358
B. Ameghino Norte, Córdoba, Capital 351-4666777 +54 9 351 32 13 777 @novagnc @novagnc


