SUSTITUYENDO GASOLINA Y DIÉSEL CON GAS NATURAL

SUSTENTABLE
Por un futuro más limpio

GLP
GNC
GNL

¡Muévete a gas!

www.enestas.com.mx

Energía
Verde

ACERCA DE ENESTAS
Establecida en 2015, como resultado de la
fusión de varias compañías y personal experto
en la industria del Gas Natural, con más de 20
años de experiencia en el mercado en México.
Desarrollamos la MAYOR RED de distribución de
Gas Natural con estaciones móviles y fijas en
todo el país, contribuyendo a tu economía y al
medio ambiente.
Evita los robos hormiga de combustible,
reduce hasta 99% la posibilidad de ordeña

BENEFICIOS DEL GNL
¿QUÉ ES?
El Gas Natural Licuado es el combustible más
limpio, se encuentra en estado líquido, enfriado a
-162 °C a presión atmosférica, utilizado también
para transporte y es el gas recomendable para
grandes distancias.
BENEFICIOS A TU ECONOMÍA
20 a 30% más barato que la gasolina o el
diésel
Reduces los costos de mantenimiento
Mayor rendimiento que la gasolina o el diésel
Incremento de eficiencia en km / lt
ESTRUCTURA DE COSTO

GNL

Diésel
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25%
15%

25%
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60%

Enestas construye la mayor red de
distribución de Gas Natural en México

BENEFICIOS AL MEDIO AMBIENTE
Elimina el 75% del monóxido de carbono
Reduce el 21% de gases de efecto invernadero
(vs. el diésel)
30% menos de emisiones de CO2
Reduce 50% las emisiones de NOx

Puedes Circular Diariamente

en la CDMX y Área Metropolitana
¡MUÉVETE A GAS!

Reduce los problemas de salud
ayuda a evitar la contingencia ambiental
utilizando Gas Natural

Ahorro entre 20 y 30%
vs el diésel

Energía
Sustentable

Retorno de Inversión

2 a 3 años
Certificaciones en EE. UU.

Costo Combustible Neto
Distribución
Producción

visita nuestra web

Incrementa tus ganancias
¡AHORRA CON GAS!

www.enestas.com.mx

facilitando tu caminoLos
hacia
un futuro
limpio
precios
del Gasmás
Natural
son más
estables y asequibles que la gasolina o diésel

ASPECTOS DE SEGURIDAD

COMPARATIVO DE COSTO $/LEG
$0

Enestas cuenta con la experiencia y recursos
necesarios para el manejo de Gas Natural en
sus variaciones GNC, GNL y GPL, los cuales se
caracterizan por:
Ignición a 600°C vs 400°C del diésel
Más ligero que el aire (se evapora)
No es tóxico
No es corrosivo ni deja residuos

$20

GASOLINA
DIÉSEL
GLP
GAS NATURAL

-30%

SISTEMA DUAL FUEL AUTOMOVIL
CAN-Controlador Red de Área

ECM - Módulo de Control Electrónico
Regulador de Alta Presión
RDU - Unidad de Display Remota
Interruptor de Baja Presión

Válvula de Giro de Cierre 1/4
Filtro

Válvula de Control del
Flujo de Gas Variable

Sensor de Presión
del Tanque

2

Sensor de Temperatura
Interruptor Alta Presión

Turbo

Sensor de
Temperatura de
Gas de Escape

FLUJO DE AIRE
FLUJO DE AIRE

Regulador de Baja Presión
Mezclador

Manómetro de Presión
del Tanque
Válvula de Suministro

(GNL - Opción Disponible)

PRD - Dispositivo para Liberar Presión

ROJO - Presión Alta
AZUL - Presión Baja
VERDE - Presión Negativa

* Cortesía de APG

INDUSTRIA MINERA
Enestas te lleva el Gas Natural hasta tu desarrollo
minero, contamos con la infraestructura y
experiencia para el desarrollo de tu estación a gas
móvil o fija.
Las principales marcas de yucles mineros utilizan
gas natural, lo cual alarga la vida y rendimiento del
motor, así como enormes
ahorros en combustible.

¡SOLICITA TU
ESTACIÓN DE GAS!

TE PONEMOS
LA ESTACIÓN DE GAS
PÚBLICA O PRIVADA
Nos adaptamos a las
necesidades de tu proyecto

INDUSTRIA FERROVIARIA
Estados Unidos lideran la carrera de trenes a Gas
Natural a nivel mundial, durante 2016:
Se recorrieron 90,000 millas en trenes Clase 1
12 trenes a Gas Natural entraron en operación
Burlington Northern-Santa Fe (BNSF) inicia
recorridos en trenes con GNL

Es un buen momento para invertir en la
industria ferroviaria a Gas Natural

INDUSTRIA NAVAL
El Gas Natural Licuado es el futuro del transporte
marítimo sostenible, el 90% del comercio de
mercancias a nivel global se hace en barco, el uso
de combustibles a base de diésel y petroleo han
contaminado los mares enormemente, por lo que
urge un cambio.
Generamos el cambio energético
en México, fomentando el uso del
Gas Natural
Los FSRU transportan arriba de
100,000 m3 de GNL

INICIA YA tu proyecto de transporte a gas natural,
ENESTAS te proporciona la infraestructura y la
asesoría necesaria para la instalación de tu estación
móvil o fija en todo México.

¡Inaugura tu estación de gas!
04455 6631 4934
ventas@enestas.com.mx
Para mayor información
ESCANEE ESTE CÓDIGO

¡Muévete a gas!

www.enestas.com.mx

