
   

 

El uso de estas instrucciones de funcionamiento es bajo su propio riesgo. Alternoil excluye toda 

responsabilidad por posibles daños a personas o personas o bienes mediante el uso de este manual de 

instrucciones. Esta exclusión se aplica también a la negligencia grave. Estas instrucciones de 

funcionamiento sustituyen a todas las instrucciones de funcionamiento anteriores para el 

reabastecimiento de combustible del fabricante de este vehículo. 

 

 

1. Póngase ropa de protección, visera y guantes. 

2. Ponga la pinza de tierra - ¡Atención! Los pernos hacen la conexión con el camión 

3. Retire la tapa del puerto de alivio de presión del tanque del camión. 

4. Abre la válvula de alivio de presión del tanque del camión. 

5. Limpie la conexión de alivio de presión del tanque del camión con aire 

comprimido. 

6. Retire la manguera de alivio de presión del soporte del dispensador de 

combustible. 

7. Retire la tapa protectora de la manguera de alivio de presión. 

8. Limpie la válvula de la manguera de alivio de presión con aire comprimido. 

9. Conecte la válvula de la manguera de alivio de presión a la conexión del tanque 

de su camión. 

10. Si es posible, reduce la presión en el tanque del camión a 7 bar. 

11. Desconecte la manguera de alivio de presión de la conexión del camión. 

12. Limpie la válvula de la manguera de alivio de presión con aire comprimido. 

13. Cierre la válvula de la manguera de alivio de presión con la tapa protectora. 

14. Coloque la válvula de la manguera de alivio de presión en el soporte del 

dispensador de combustible. 

15. Limpie la conexión de alivio de presión del tanque del camión con aire comprimido. 

16. Cierre la conexión de alivio de presión con la tapa. 

17. Cierre la válvula de alivio de presión del tanque del camión. 

18. Retire el tapón de la válvula de llenado de GNL. 

19. Limpie la válvula para el llenado de GNL en el tanque del camión con aire 

comprimido. 

20. Retire la manguera de llenado de GNL del dispensador de combustible. 

21. Limpie la válvula de la manguera de llenado de GNL con aire comprimido. 

22. Conecta la válvula de la manguera de llenado de GNL a la válvula de llenado de 

GNL. 

23. Inserte la tarjeta de combustible en el terminal de combustible / punto de venta. 

 

Instrucciones para repostar un camión IVECO con Gas Natural 

Licuado (GNL) en una estación Alternoil XS 

 



   

 

El uso de estas instrucciones de funcionamiento es bajo su propio riesgo. Alternoil excluye toda 

responsabilidad por posibles daños a personas o personas o bienes mediante el uso de este manual de 

instrucciones. Esta exclusión se aplica también a la negligencia grave. Estas instrucciones de 

funcionamiento sustituyen a todas las instrucciones de funcionamiento anteriores para el 

reabastecimiento de combustible del fabricante de este vehículo. 

24. Ingresa el PIN.  

25. Confirme el estado de entrenamiento. 

26. ¡IMPORTANTE! Seleccione la marca del fabricante del camión de GNL (IVECO, 

Scania, Volvo). 

27. Introduzca la lectura del velocímetro del camión. 

28. Seleccione la bomba de combustible - el número se encuentra en la parte superior 

de la bomba de combustible junto a la boquilla de la manguera de GNL. 

29. Retire la tarjeta de combustible. 

30. ¡ATENCIÓN! ¡Comienza la fase de preenfriamiento automático! Cuatro guiones 

aparecen en la ventana de precios de UNIT. No presione ningún botón! Este 

proceso puede llevar varios minutos. 

31. No presione el botón negro hasta que el precio se muestre en la ventana de precios 

de UNIT. No suelte el botón negro. Si se suelta el botón negro, el reabastecimiento 

de combustible abortará. 

32. Después de repostar, solicite el recibo de combustible a la terminal de 

combustible. Presione el botón verde "Recibo", seleccione la bomba de 

combustible, retire el recibo. 

33. Desconecta la manguera de llenado de LNG. 

34. Limpie la válvula de la manguera de llenado de GNL con aire comprimido. 

35. Coloque la válvula de la manguera de llenado de GNL en el soporte del 

dispensador de combustible. 

36. Limpie la válvula de llenado de GNL del tanque del camión con aire comprimido. 

37. Cierre la válvula para el llenado de GNL en el tanque del camión con el tapón. 

38. Retire la pinza de tierra y sujétela a la placa de retención. 

39. Gracias por llenarse de Alternoil. ¡Le deseamos un buen viaje! 


