
INDUSTRIA
a Gas Natural Licuado

www.enestas.com.mx

MÉXICODESARROLLAMOS

Mayor pureza
+97% de metano

Más económico
vs. diésel y gas LP

Más seguro
y ecológico



Almacenamiento en sitio para 3, 5, 10 días o más, 
garantizando tu operación.

La industria moderna y sustentable se mueve con Gas Natural Licuado

Goza los beneficios 
del GAS NATURAL sin 
necesidad de conexión 
al ducto

GNL es Gas Natural Premium

Garantía de Suministro

Más puro (97% de metano)
Más económico que el diésel y combustóleo 
Mejor combustión, control y eficiencia
Versatilidad de aplicaciones
Mayor seguridad
Tecnología probada

Calderas, hornos 
y quemadores a GNL

Conservas la 
garantía original 
de tus equipos 

Asesoría

Rápida instalación

Adecuación de equipos

Financiamiento y leasing

Equipos en comodato

GNL
GNL GNL

GNL

Suministro 24/7 los 365 días del año con Énestas

TE OFRECEMOS



El Gas Natural Licuado es ideal 
para todo tipo de consumo, 
ya sea por temporada o con 
operación todo el año

Énestas te proporciona la Solución Integral 
para todas las necesidades de Gas Natural 
de tu empresa o proyecto.

vs.

Comparativo

Corto retorno
de inversión

INDUSTRIA
SUSTENTABLE

Te llevamos Gas Natural
a donde lo necesites por medio
de gasoductos virtuales

GNL GLP

www.enestas.com.mx
Visita nuestra web

Menor costo

Estabilidad en precio

Menos riesgos (se evapora)

Reduce emisiones de CO2

Si hay una fuga se dispersa

Mejor combustión por su nivel de pureza

Tanques criogénicos a baja presión

Calidad y composición estable y homogénea 

Más caro

Precio volátil

Más pesado que el aire

Mayores emisiones contaminantes

No se dispersa si hay fuga

Menor control en la combustión

Los tanques están a alta presión

Calidad y composición más variable



LICUADO
Industrias que atendemos:

GAS NATURAL

Alimentos Automotriz Construcción TextilEmpaques y Envases Química / Farmacéutica

www.enestas.com.mx
/company/enestas /enestas.naturalgas

ventas@enestas.com.mx

(55) 6832 0752
(55) 7024 2963

VALORES
agregados

Soporte 24/7

Un solo punto de contacto 

Integramos la solución completa

Múltiples puntos de suministro

Crecimiento modular

Telemetría


