
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?



PRODUCTOS

Un equipo de GNC está compuesto por diversas 
partes, productos y cada uno lleva un procedimiento 
específico a realizar. Acá un breve repaso para 
ayudarte a resolver tus dudas.
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INTERIOR DE UN VEHÍCULO A GNC
1) Carga externa
+ Generalmente se puede instalar al lado de la boca 
de carga de combustible y cubierta por la misma 
tapa de combustible. De esta forma se evita tener 
que abrir el capot en cada carga de GNC.

2) Cilindro de GNC
+ El ci l indro junto con la válvula son los 
componentes más importantes en la seguridad del 
equipo y, por ende, en donde más recaudos se 
deben tomar en la decisión de compra.
+ El 100% de los cilindros son probados a una 
presión 50% superior a la presión de trabajo (300 bar) 
y la presión de seguridad es superior a los 460 bar. 
Están diseñados por el fabricante para una vida de 
75.000 ciclos a la presión de trabajo.
+ Los cilindros se miden en litros de capacidad y el 
cálculo teórico rápido para obtener los m3 es tomar 
los Litros del cilindro y dividirlo por 4.
Ejemplo:
1 cilindro de 65 Litros cargaría 16,25m3 teóricos.
La variación en la carga de los cilindros responden 
a diversos factores:

- Temperatura ambiente. 
- Presión de la estación de carga. 
- Presión de corte del surtidor.
- GNC Remanente dentro del cilindro, entre otros.-

TIPOS DE CILINDROS
+ Tipo 1. Fabricados de acero al cromo molibdeno 
(más resistentes y livianos). Vida útil sin límites. 
+ Tipo 2. Fabricados de acero con fibra de vidrio. 
Son hasta un 30% más livianos que los de tipo 1.



3) Válvula de cilindro
Principales funciones: 
+ Controlar la salida de GNC del cilindro hacia el 
circuito de alta presión.
+ Posee un corte eléctrico asegurando que al 
detener el motor o circular a nafta esta válvula 
permanecerá cerrada. Los dispositivos de seguridad 
que poseen posee  son: 

- PRD (sistema de alivio de presión).
- Electro válvula.
- Exceso de flujo. 
- Auto Venteo.

Sistemas de Seguridad:
+ Electro válvula: en su estado normal cerrado 
restringe la circulación de GNC hacia el circuito de 
alta presión.  Únicamente se habilita al encender el 
motor y circular a GNC.
+ EFV Exceso de flujo: el dispositivo actúa limitando 
el caudal de salida de gas natural, permitiendo la 
reducción progresiva y controlada de la presión 
interna en el cilindro como medida de seguridad, 
hasta su completo vaciado.
+ PRD-DAP: sistema de doble seguridad, si la presión 
en el cilindro supera los 300-340 bar y la temperatura 
alcanza los 100±4ºC el disco se abre y deja escapar 
de forma controlada el gas aliviando la presión 
interna del cilindro hasta su completo vaciado.
 +Auto venteo: la válvula de cilindro está conectada 
al exterior de la unidad por medio de dos mangueras 

y  boquillas de venteo ubicadas en el piso del baúl. 
Estas  conducen al exterior del habitáculo ante 
cualquier pérdida de gas que - eventualmente- 
pudiera generarse.
+ Térmico: Únicamente disponible los tipos de 
válvulas con seguridad aumentada. Es un dispositivo 
independiente de alivio de presión por temperatura 
que se activa cuando la temperatura alcanza los 
110ºC +-10ºC, permitiendo liberar progresivamente la 
presión interna en el cilindro como medida de 
seguridad hasta su completo vaciado.

4) Cuna de cilindro
+ Es el dispositivo para la sujeción del cilindro a la 
estructura del vehículo, es fundamental la correcta 
adaptación de la cuna al baúl del vehículo (ó bajo 
chasis según el caso) como así también su correcto 
anclaje.

- Verificar el uso de cunas homologadas.

5) Caño de alta presión
+ Para máxima seguridad, el gas viaja por el sistema 
de alta presión a través de tubos de acero inoxidable.

6) Regulador
+ Es el encargado de disminuir la presión del gas 
almacenado en el cilindro, hasta la presión a la cual 
se inyecta el gas al motor.
+ Posee un sistema de calefacción por agua y según 
el tipo regulador puede tener una, dos ó tres etapas 



de reducción, puede traer incorporado una válvula 
de corte de gas de alta presión que interrumpe la 
alimentación cuando el vehículo está detenido o 
funciona a nafta.
+ Además, el regulador posee un filtro interno de alta 
presión para evitar la contaminación del sistema de 
baja presión con elementos que puedan ser 
arrastrados por el flujo de gas.

- La calidad del regulador es fundamental para 
mantener estable la presión en la rampa de 
inyectores y evitar daños al motor por la 
incorrecta entrega de combustible.

7) Filtro de baja presión
+ Instalado antes de la rampa de inyectores y tiene 
por objetivo realizar un segundo filtrado en el sistema 
para evitar que partículas afecten el normal 
funcionamiento de los inyectores de GNC y a la 
cámara de combustión.

- Se recomienda asegurarse de que se instale un 
filtro y sea de calidad.

8) ECU (Unidad Electrónica de Control)
+ Es una computadora que funciona vinculada a la 
ECU original del vehículo y una serie de sensores 
adicionales que le permiten calcular en cada 
momento de la marcha, la cantidad de combustible 
necesario para alimentar el motor. 

- Asegurarse de contar con la última versión 
disponible tanto del hardware como del software.

9) Rampa de inyectores
+ Es un componente de alta precisión cuya función 
es dosificar la cantidad exacta de gas para alimentar 
cada cilindro del motor.

- Tener muy en cuenta que la rampa sea original 
y de buena calidad.

10) Válvula de carga principal
+ Cuenta con un robinete que permite el cierre 
manual de la misma. La carga de gas se realiza 
conectando el dispositivo de llenado de la manguera 
del surtidor con el alojamiento receptor de la válvula 
de carga. Conectado a esta válvula se encuentra el 
manómetro que registra la presión del gas 
almacenado en el cilindro.

11) Llave comando
+ Cuenta con un pulsador central cuya función es 
cambiar de un combustible a otro.
Por lo general cuentan con 4 LEDS que indican el nivel 
de GNC cuando el vehículo está funcionando a GAS.



PROCEDIMIENTOS PRINCIPALES
Instalación de componentes fijos.
+ Válvula de Carga.
+ Carga externa.
+ Caño de alta presión.
+ Cuna de Cilindro.
+ Regulador.
+ Rampa de inyecctores.
+ ECU.

Instalación Eléctrica.
+ Tendido de cables vano motor y cableado de 
válvula de cilindro.
+ Intervención de inyectores de Nafta, Sonda 
lambda, RPM.
+ Empalme, Soldado y aislamientos.

Sujeción Cilindro.
+ Torque válvula de cilindro.
+ Sujeción en Cuna.
+ Ruteo de cañería.

Calibración.
+ Carga del mapa según motor y vehículo 
(previamente probado en nuestro banco de rodillos).

+ Control y prueba de puesta a punto.
+Verificación de parámetros.
+ Prueba individual de inyectores, llave y electroválvulas.
Preparación del vehículo.
+ Aspirado.
+ Reordenado.

Control.
+ Verificación gral de la instalación.
+ Prueba de estanqueidad del sistema.
+ Entrega.
+ Explicación al usuario.

REPRESENTAMOS
Kit conversión Cilindros



RECOMENDACIONES
Recordá consultar siempre por la marca y 
modelo de los siguientes ítems: 

- Regulador.

- ECU.

- Rampa de inyectores.

- Válvula de carga.

- Válvula de cilindro. 

- Cilindro Verifica que el cilindro sea nuevo. 

- Pedir ver la homologación de cada componente.

* No todos los equipos son iguales.

+ Pedir referencias de la Marca del equipo.
- Ver la disponibilidad de repuestos del 
equipo de GNC.
- Ver la disponibilidad de soporte nacional 
de la marca.

+ Pedir referencias del taller de instalación, 
(de nada sirve comprar el mejor equipo si el 
instalador ó calibrador no está capacitado) y 
viceversa.

+ Exigir en la factura o remito el detalle y 
número de serie de cada producto de la 
instalación. 

RECOMENDACIONES 
GENERALES



DIFERENCIA EQUIPOS
2da, 3ra, 4ta y 5ta generación, ¿cuál es la 
diferencia?
Los equipos de GNC de 2da, 3ra y 4ta generación 
trabajan de forma aspirada, es decir, que el 
combustible es aspirado por el motor, entra por la 
admisión y hace un recorrido hasta llegar a la 
cámara de combustión. 
Los equipos de 5ta generación tienen un sistema de 
inyección secuencial. Es decir que, el gnc se inyecta 
al motor de manera secuencial (cilindro por cilindro) 
a través de inyectores controlados por una 
computadora (ECU). Si el vehículo cuenta con 4 
cilindros, habrá 4 inyectores comandados por la 
computadora que dosifica la cantidad justa y 
necesaria de combustible. Lo mismo sucede con 
vehículos de 5, 6 u 8 cilindros.
Son equipos sofisticados y su atributo principal es el 
medio electrónico que compatibiliza con el auto al 
100% y reduce al mínimo la pérdida de potencia.

DIFERENCIA DE VEHÍCULOS
En términos generales la electrónica de un equipo 
de GNC será determinada por el t ipo de 
alimentación del motor y su electrónica. 

Carburador.
Sistema de alimentación tradicional de un motor, el 
gas en estos casos ingresa mediante un inyector o 
mediante un mezclador en la entrada de aire del 
motor (equipo aspirador + inyector + válvula de 
nafta).

Inyección Mono punto.
El gas, en este tipo de motores, ingresa mediante 
mezclador en la entrada de aire del motor (equipo 
aspirado + mezclador + emulador de inyectores + 
variador "dependiendo el caso").

Inyección Multipunto indirecta.
En este caso el gas ingresa mediante mezclador en la 
entrada de aire del motor (equipo aspirado + emulador de 
inyectores + obd "depende el caso" + variador o VSR 
"dependiendo el caso") ó ingresa mediante una rampa de 
inyectores y una ECU que calcula el aporte ideal de 
combustible. Estos son los denominados equipos de 5ta 
generación.

La diferencia en estos equipos es que usan una 
computadora específica para inyección directa que 
controla  la tensión,el pulso y la presión de combustible. 
También necesita rampas de alta calidad y precisión como 
las IN03 (de WFSI). 
El software de control está desarrollado puntualmente para 
este tipo de inyecciones y varía de acuerdo a cada modelo 
de auto y motor. Frecuentemente se suelen denominar 
equipos de 6ta generación, pero se trata de una confusión.
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Gracias.
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