
Un mejor diseño 
para su negocio





Aumente su cuota de mercado y  
potencie la fidelidad del cliente al mismo 

tiempo que reduce sus gastos de operación

Somos el principal fabricante mundial de cilindros de material compuesto de gas licuado de petróleo (GLP) 
para diversas aplicaciones. Nuestro enfoque en seguridad, facilidad de uso, alta resistencia a la corrosión y 
diseño beneficia tanto a comercializadores de GLP como a sus clientes en todo el mundo.



Beneficios para su negocio

Aumentar y proteger su cuota de mercado
Ofrecer un cilindro más fácil de usar le ayuda a potenciar la 
preferencia por este formato y aumenta el atractivo de su empresa 
para nuevos usuarios de GLP.

Satisfacer las expectativas de sus clientes con unas operaciones rentables 
y seguras es esencial para su negocio. Nuestra misión es convertir el uso 
del GLP en una experiencia más segura y sencilla para todos. Desde 2000, 
hemos producido más de 20 millones de cilindros con una gama exclusiva 
de características fáciles de usar y que presentan un historial de seguridad 
insuperable. La distribución del GLP con nuestros cilindros le ayudará a:

Fortalecer su marca 
Nuestros productos, más ligeros, más seguros y de estética agrada-
ble, ayudarán a que su empresa destaque en el mercado. Es posible 
personalizar los cilindros con el color y el logotipo de su empresa para 
una asociación visual inmediata con su marca. 

Mejorar su margen de maniobra en los precios 
Gracias a nuestros cilindros compuestos para GLP, puede incorporar 
a su gama un producto de alta calidad y obtener beneficios con las 
recargas.



Reducir sus costos de  
mantenimiento y logística 
Los cilindros compuestos para GLP no se deterio-
ran como ocurre con el acero y requieren menos 
mantenimiento, ya que no les afecta el óxido. 

Su empresa no tendrá que dedicar recursos a 
la reparación, ya que los cilindros se limpian 
fácilmente y se diseñan para permitir la sustitución 
sencilla de la casing.

 • Menor peso y cilindros apilables con los que 
se aprovecha mejor el camión y se reducen los 
costos logísticos. Sus excelentes características 
de Salud, Seguridad y Ambiente en el trabajo 
ahorran tiempo en la manipulación manual.

• Costo reducido de mantenimiento de la línea 
de llenado gracias al desgaste mínimo del 
transportador/carrusel de llenado.

• Huella de carbono y contaminación acústica 
reducidas.

Aumentar la seguridad 
Nuestro insuperable historial de seguridad está 
respaldado por más de 20 años de experiencia y 
más de 20 millones de unidades vendidas en casi 
100 países.

Nuestros cilindros no sufren de BLEVE (menor 
riesgo de ruptura y explosión en caso de incendio) 
y aportan mayor tranquilidad a las empresas. Su 
elevada resistencia mecánica garantiza una presión 
de ruptura un 50 % mayor que sus equivalentes 
de acero, por lo que estos cilindros son duraderos, 
incluso después de muchos años de uso.

Sus materiales no afectados por el óxido se 
traducen en un control de calidad más rápido y fácil 
detección visual de daños. 
El marcado reglamentario está grabado de forma 
permanente en el propio recipiente a presión.

Su peso más ligero cumple las restricciones de 
peso máximo y resulta en un menor riesgo de 
lesiones para sus empleados. 



Beneficios para sus clientes
Nuestros cilindros han demostrado alta satisfacción 
del consumidor por sus características únicas; se han 
convertido en el estándar para un uso sencillo del GLP.

Más ligeros
El peso más ligero de nuestros cilindros 
es uno de sus atributos más favorables 
para el usuario y permite un manejo 
sencillo y ergonómico. Pesan por lo 
general la mitad que sus equivalentes 
de acero lo que los hacen fáciles de 
levantar y manejar para cualquier 
usuario.

Más seguros
El insuperable historial de seguridad de 
nuestros cilindros está respaldado por 
millones de cilindros en servicio en todo 
el mundo. Desde hace más de 20 años, 
nuestros cilindros operan en diversas 
condiciones atmosféricas que van desde 
los -40 grados de las regiones árticas 
hasta los +65 de las regiones tropicales, 
costeras y desérticas.



Translúcidos
Los usuarios pueden comprobar 
fácilmente cuánto gas queda y sabrán 
cuándo necesitan una recarga, por lo 
que es menos probable que se queden 
sin gas mientras usan el cilindro. Su 
construcción translúcida elimina la 
necesidad de medidores inexactos. Una 
simple inspección visual rápida basta 
para confirmar la cantidad de GLP que 
queda en el cilindro.

No se oxidan
Nuestros cilindros no se oxidan, lo cual 
suprime el riesgo de fugas de gas pro-
vocadas por la corrosión. Además, no 
manchan las superficies, lo cual ayu-
da a preservar los armarios de cocina, 
cubiertas, automóviles o embarcaciones. 
Sus materiales no afectados por el óxido 
no necesitan reparación, un proceso 
habitual al que se someten los cilindros 
de acero y que genera residuos tóxicos; 
de este modo, protegemos el medio 
ambiente y ahorramos energía.



Compromiso con la calidad, 
seguridad e innovación para 
la tecnología de cilindro de 
material compuesto
Nuestros cilindros de material compuesto han marcado una nueva pauta para el GLP fácil de usar, 
con más de 20 millones de unidades en servicio en casi 100 países.

Nuestra misión es convertir el uso del GLP en una experiencia más segura y sencilla para todos. Nuestros 
cilindros ligeros y duraderos aportan confianza para el uso seguro del GLP para que los usuarios puedan 
concentrarse en otras cosas más importantes de su vida diaria.

Nuestros cilindros se utilizan por todo el mundo en una amplia variedad de aplicaciones domésticas y de 
pasatiempos:
• Cocina
• Asador
• Calefacción
• Embarcaciones 
• Vehículos recreativos

Así como aplicaciones industriales:
• Grúas horquilla / Montacargas 
• Cortacéspedes
• Construcción

Fabricación con garantía de calidad 

Nuestros cilindros se fabrican en nuestra planta de producción de última generación situada en 
Noruega. Nuestra línea de producción totalmente automatizada es única en su género en todo el 
mundo y tiene una capacidad anual de 2 millones de cilindros. La calidad está garantizada durante todos 
los pasos de la cadena de valor y todos los procesos están certificados según la norma ISO 9001. Durante 
el proceso de fabricación, se recopilan datos de producción de cada cilindro en más de 35 puntos para 
garantizar una plena trazabilidad.



Innovación en cada cilindro

Somos el fabricante líder de cilindros de material compuesto sin costuras. El proceso de fabricación es el siguiente:
• En primer lugar se moldea por soplado una capa interior de polietileno (HDPE). 
• A continuación, se enrolla fibra de vidrio y resina alrededor de la capa interior, para crear un recipiente a presión. 
•  Para aumentar aún más el apoyo y aportar un toque de diseño al cilindro, añadimos una capa exterior en forma 

de una casing de polietileno (HDPE). Esta casing característica, con la marca Hexagon Ragasco, proporciona 
protección y un agarre ergonómico. También permite a los clientes aplicar su propia marca a los cilindros. 

La totalidad del proceso se realiza en nuestras propias instalaciones y de forma totalmente automatizada: comen-
zando por las materias primas hasta llegar a los cilindros terminados, colocados en pallet y listos para su envío.
Reciclamos la mayor parte de los desechos de nuestra producción interna de casings de plástico y nuestra planta 
se alimenta de energía hidroeléctrica 100 % renovable. La automatización y el enfoque en procesos sostenibles 
hacen que nuestros cilindros de material compuesto sean los que se producen con mayor eficiencia en el mundo.

Cumplimiento normativo

Los cilindros Hexagon Ragasco satisfacen una amplia variedad de normas y requisitos de homologación 
internacionales. Los principales son:

COCINA ASADOR CALEFACCIÓN EMBARCACIONES VEHÍCULOS 
 RECREATIVOS

GRÚAS HORQUILLA / 
MONTACARGAS 

CORTACÉSPEDES CONSTRUCCIÓN GRUPOS  
ELECTRÓGENOS

Fabricación 
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 50001

Producto  
• EN 14427 
• ISO 11119-3 
• EN 12245 
• DOT- SP 12706
• TC-SU-5931



«La marca Antargaz es sinónimo de fiabilidad y comodidad. 
Los cilindros Calypso (fabricados por Hexagon Ragasco), 
gracias a las muchas ventajas que aportan a los usuarios 
finales y la excelente trayectoria de seguridad de Hexagon 
Ragasco, encarnan nuestra promesa al cliente. Se han 
convertido en todo un símbolo en el mercado francés».

Antoine Willaume, director de Marketing y Comunicaciones de 
Antargaz, Francia, Grupo UGI.

«Introdujimos los cilindros Kosangas Light (cilindros de 
material compuesto de Hexagon Ragasco) en el mercado 
danés en 2001. Desde entonces, más de un millón de 
clientes ha experimentado las ventajas del cilindro de 
material compuesto para GLP. Kosangas Light ha facilitado 
la vida de nuestros distribuidores y nuestros clientes 
comerciales y domésticos, para un uso tanto en interiores 
como en exteriores. Este cilindro ligero ha tenido un 
enorme impacto en la popularidad del gas embotellado 
para uso doméstico y es en la actualidad el más utilizado 
entre los cilindros de gas; todo un caso de éxito».

Sanne Møller Nielsen, responsable de Marketing para los paí-
ses nórdicos de Kosan Gas a/s, Dinamarca, Grupo UGI.

«Fuimos los primeros en introducir los cilindros de material 
compuesto de Hexagon Ragasco en Israel no solo como 
un producto capaz de incrementar nuestras ventas, sino 
que también reforzaría nuestra posición como líderes del 
mercado e innovadores. Los denominamos «PICKSEE» 
para poner de relieve su ligereza y material translúcido. 
En tan solo dos meses y en paralelo con una campaña de 
marketing específica sobre el uso en asadores, las ventas 
de cilindros aumentaron drásticamente e incrementaron 
nuestra cuota de mercado.  Cada vez son más los clientes 
que buscan este cilindro novedoso y revolucionario; sim-
plemente, ha transformado el mercado».

Michael Fradis, vicepresidente de AMISRAGAS, Israel.

«Hexagon Ragasco, pioneros en la tecnología de cilindros 
de material compuesto para GLP, ha sido nuestro prin-
cipal proveedor estratégico desde el primer día. Nos han 
permitido llevar, de forma rápida y segura, todo un cambio 
de paradigma en la forma de cocinar de la población ban-
gladesí en general. Hexagon Ragasco se ha convertido en 
nuestro colaborador de confianza gracias a su profesiona-
lidad, cultura orientada al servicio y calidad de productos 
superior».

Mrinal Roy, CEO de Beximco LPG, Bangladés 

«La introducción de los cilindros de material compuesto 
supuso todo un punto de inflexión para nuestra empresa. 
No solo nos han ayudado a ganar una cuota de mercado 
significativa, sino que también nos han permitido aportar 
un producto completamente nuevo y desarrollar una 
nueva clientela. Gracias al crecimiento sostenido de 
nuestros ingresos de explotación y a una reducción 
tangible de los costos logísticos, podemos ser optimistas 
en cuanto al crecimiento futuro, ya que los cilindros 
están ganando en popularidad entre los usuarios de GLP 
uruguayos».

Julio Vieira, director ejecutivo de Megal S.A, Uruguay

«Para resumir nuestras experiencias, debo decir que 
nuestro mercado ha acogido muy bien el lanzamiento 
de los cilindros de material compuesto de Hexagon 
Ragasco y que las ventajas que aportan se manifiestan 
especialmente con nuestro clima al no padecer los efectos 
del óxido. Los usuarios también valoran que se manejen 
con menos esfuerzo y nadie nos ha planteado ninguna 
cuestión importante en materia de seguridad. Nosotros 
somos los que soportamos la mayor parte de los costos de 
mantenimiento, y somos los que estamos experimentando 
las ventajas directas en cuanto a costos de operación de 
estos cilindros de material compuesto, en comparación 
con los de acero. Entretanto, la estética de los cilindros de 
material compuesto es muy superior a la de los de acero. 
En términos globales, estamos muy satisfechos con los 
productos de Hexagon Ragasco».

Sarah Romain, directora general de Área Comercial de Seyche-
lles Petroleum.

«El mercado libanés requería urgentemente un cilindro 
más seguro a raíz de una serie de accidentes relacionados 
con el GLP en el país. El lanzamiento del cilindro Hexagon 
Ragasco en el Líbano, con su intachable récord de servicios 
en materia de seguridad, se ha recibido con los brazos 
abiertos entre la población.
Todo gira en torno a la seguridad y en la completa 
confianza en Hexagon Ragasco a la hora de garantizar la 
seguridad de nuestras familias». 

Rock Chlela, director general de ROX GAS, Líbano.

Testimonios



Sostenibilidad
Nuestro compromiso
Como proveedor líder de cilindros de material compuesto para GLP, nos 
hemos comprometido a desempeñar un importante papel en la transición 
energética hacia un futuro más limpio y saludable. Guiados por nuestros 
valores, Integridad e Impulso, llevamos a cabo actividades seguras y res-
ponsables, y también promovemos una cultura de trabajo inclusiva basada 
en el empoderamiento. A través de la innovación y la fabricación de talla 
mundial, nos esforzamos por garantizar la rentabilidad y el crecimiento a 
largo plazo, tanto para nosotros como para nuestros colaboradores. 

Salud y 
seguridad

En colaboración con comercializadores de GLP y programas de renombre tales como Cooking4life, 
nos esforzamos por hacer que el GLP embotellado esté disponible en todo el mundo,  
contribuyendo así a transformar vidas con la mejora de la salud, la protección del medio ambiente 
y el empoderamiento de las mujeres, al ofrecerles energía limpia, asequible y fácilmente  
disponible. Fomentamos el desarrollo de una cultura proactiva de «seguridad y bienestar»  
y es todo un orgullo para nosotros contar con la certificación Great Place to Work (GPTW).  

Medio 
ambiente

En nuestro análisis del ciclo de vida (ACV) incide positivamente el uso de energía hidroeléctrica 
renovable, nuestros cilindros ligeros que reducen las emisiones de carbono durante el transporte 
y tienen una vida útil demostrada de +20 años. Además, contamos con la certificación ISO 14001 
(Gestión ambiental). Con nuestra Estrategia de sostenibilidad como guía, seguiremos haciendo 
esfuerzos en la mejora continua de nuestra huella medioambiental.

Cumplimiento 
normativo y 

ética

En línea con nuestros valores, Integridad e Impulso, y en colaboración con nuestros clientes, 
proveedores e instituciones del sector tales como la Asociación Mundial del GLP (WLPGA, por sus 
siglas en inglés), Liquid Gas Europe, la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP, por sus siglas 
en inglés) y la National Propane Gas Association (NPGA) de Estados Unidos, nuestro objetivo 
es fijar los estándares más altos para productos fiables y operaciones comerciales responsables. 
Además, Hexagon es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Tecnología

Como pioneros tecnológicos de cilindros de material compuesto para GLP, durante los últimos 
20 años hemos desarrollado capacidades de fabricación de talla mundial y con una elevada 
eficiencia de recursos. Como tal, contamos con la certificación ISO 50001 para la gestión de 
la energía. Nuestro R&R se ve impulsado por nuestros objetivos de sostenibilidad, los cuales 
pretenden seguir mejorando la huella medioambiental de nuestros productos durante toda la 
cadena de valor.

Acciones de 
cara a los 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

NUESTROS PILARES

• Pruebas y desarrollo de materiales nuevos de base biológica

• Participación en diferentes proyectos con SINTEF, NTNU y otros fabricantes de material compuesto para 
explorar soluciones de reutilización o reciclaje de los desechos de material compuesto

• Publicación de Declaraciones ambientales de producto (DAP) para los cilindros de material compuesto

• Realización de análisis del ciclo de vida (ACV) para distintos escenarios de fase de uso y fase de fin de ciclo 
de vida

• Desarrollo de herramienta calculadora de ACV aplicable a todas las áreas de negocio

• Compromiso con el reciclaje íntegro de los desechos de las casings de plástico de nuestra producción

Objetivos y ambiciones clave para 2021-2022



Hexagon Ragasco AS
Hexagon Ragasco, empresa de Hexagon Composites, es el productor mundial líder de cilindros de mate-
rial compuesto para GLP. La planta de producción de alto volumen y altamente automatizada en Noruega 
es el centro más avanzado de su clase en todo el mundo. Hexagon Composites suministra soluciones 
innovadoras y seguras para un futuro energético más limpio. Nuestras soluciones posibilitan el almacena-
miento, el transporte y la conversión a energía limpia de toda una variedad de aplicaciones de movilidad, 
industriales y de consumo.
www.hexagonragasco.com

Sedes centrales 

Hexagon Ragasco AS
Raufoss Industrial Park B306
P.O. Box 50, 2831 Raufoss
Noruega
Teléfono: + 47 61 15 16 00

Sedes de administración y producción

Representantes comerciales

Continente americano 

Norteamérica
northamerica@hexagonragasco.com

Latinoamérica y el Caribe 
latinamerica@hexagonragasco.com

Asia-Pacífico 

Asia-Pacífico
asiapacific@hexagonragasco.com

Europa 

europe@hexagonragasco.com

Rusia y CEI
info@hexagoncomposites.ru

Oriente Medio y África 

Oriente Medio
middleeast@hexagonragasco.com

África
africa@hexagonragasco.com

En estrecha colaboración con el sector del GLP
Somos un colaborador activo en las principales organizaciones mundiales de la industria.


