
OPEL CORSA
VEHÍCULOS A GAS (GLP) 

1. AL RECOGER EL VEHÍCULO A GAS

¡Enhorabuena! Has alquilado un vehículo a gas (GLP) y tendrás numerosas ventajas. Además de colaborar con el 
medio ambiente y ganar en autonomía, AHORRARÁS un 40% en tu combustible.
En Goldcar queremos facilitarte la conducción. En este manual encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de los 
vehículos a gas y su utilización para que no tengas que preocuparte por nada y disfrutes de la experiencia Goldcar.
Recordarte que al devolver el vehículo, no se cobrará NADA por el gas que haya en el tanque en ese momento ni 
tampoco se hará ninguna devolución del gas que quede en el mismo. 

1.1. Lo primero que debes saber sobre los vehículos a 
gas es que tienen dos tanques de combustible (con 
dos bocas de repostaje): uno de gasolina y otro de gas.  
(A la derecha puedes ver el de gasolina y a la izquierda el 
de gas).

1.2. El tanque de gasolina tiene que tener siempre algo 
de combustible, ya que si estuviera vacío sería imposible 
arrancar (NO arranca si sólo tiene gas).

1.3. Estos vehículos usan por defecto gasolina y gas. 

Al arrancar el vehículo se encenderá automáticamente con la opción gas. 
Lo verás porque en el salpicadero hay un botón Led “LGP” que estará 
encendido. 

Si deseas utilizar únicamente la opción gasolina, debes desactivar la opción 
gas presionando sobre el botón “LPG” y, después de un leve parpadeo, se 
apagará el Led rojo y quedará desactivada la opción gas.

1.4. Recibirás el vehículo con el tanque de gasolina lleno pero en el caso del 
tanque de gas, tendrás lo que haya quedado del cliente anterior.

1.5. En el ordenador de abordo podrás ver cuánta cantidad de gasolina y 
de gas tiene el vehículo. El indicador de combustible es el mismo tanto para 
gasolina cómo para gas GLP. Al arrancar el vehículo, indicará el nivel de gas 
GLP, ya que se activa la opción de gas por defecto.  Para ver el combustible 
de gasolina deberás desconectar la opción  con el botón LPG del salpicadero. 

1.6. No te preocupes si el vehículo se queda sin gas, porque cambiará 
automáticamente a la opción gasolina. Lo podrás ver porque se apagará el 
Led del botón “LPG”.
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1.7. En el momento de la entre-
ga del vehículo se te entregarán 
también 2 boquillas (dentro de 
una bolsa azul) necesarias para 
poder repostar gas.

1.8. Podrás utilizar cual-
quiera de las 2 boquillas. 
Sólo tienes que meterla  
en la abertura.

1.9. Una vez hayas metido las boquillas 
en la abertura, se quedarán así:

2. DURANTE LA CONDUCCIÓN

3. DEVOLUCIÓN EN OFICINA GOLDCAR

2.1. ¿CUÁNTA AUTONOMÍA TIENE EL VEHÍCULO?

2.2. ¿DÓNDE REALIZO EL REPOSTAJE?

500 KM
(GLP)

Una de las ventajas de los vehículos a gas es su autonomía. 
En promedio, puede recorrer alrededor de 500 km 
utilizando sólo el depósito de Autogas GLP.

Si quieres llenar el tanque de gasolina, puedes ir a cualquier gasolinera como se haría con cualquier otro vehículo.  
En caso de querer llenar el tanque de gas, debes dirigirte a gasolineras que tengan la opción de Autogas GLP. 
Puedes consultar las estaciones en:  
www.aoglp.com/que-es-autogas/donde-reposta

3.1. Al finalizar el alquiler, debes devolver las boquillas en su correspondiente bolsa junto a las llaves del vehículo en 
la oficina. De lo contrario, se cobrará el importe correspondiente a este accesorio.

3.2. El resto del procedimiento de devolución será el mismo que el de cualquier otro vehículo: al devolver las llaves 
junto con las boquillas, el responsable de la oficina realizará un chequeo del vehículo para comprobar el estado  
del vehículo.

Esperamos que hayas disfrutado de tu alquiler de vehículo con 
depósito de gas y que repitas la experiencia con Goldcar
Recuerda que nuestro servicio de Asistencia en 
Carretera está disponible las 24h. en el 902 105 276


