EAU: Emirates Gas y Emarat introducen
nuevo sellado para cilindros GLP
A diferencia del antiguo sellado para cilindros de GLP, el nuevo precinto está equipado
con un tapón de aluminio para evitar el duplicado y reutilización una vez abierto.
La ﬁlial del Grupo ENOC, Emirates Gas (EMGAS), y Emarat han introducido conjuntamente un nuevo
sellado para los cilindros de GLP. El nuevo precinto aumenta la seguridad de los usuarios, garantiza la
autenticidad del producto y aumenta la eﬁcacia operativa en el mercado al tiempo que protege los
derechos de los consumidores, según el comunicado de prensa de ENOC.
El nuevo tapón de cloruro de polivinilo (PVC) presenta varias novedades, entre ellos el color, el
material, la posición del holograma y un número de serie único, junto con otras características de
seguridad contra manipulaciones.
De color verde, el nuevo precinto lleva el holograma de Emirates Gas y Emarat, cada uno con un
número de serie único colocado horizontalmente en el tapón retráctil a ﬁn de mitigar cualquier
distribución ilegal por parte de distribuidores no autorizados.
"La introducción del nuevo sello para los cilindros de GLP es una de las varias medidas que tomamos
para frenar los intentos que amenazan la seguridad de los clientes, empleados y miembros de la
comunidad. Esta iniciativa respalda nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de
HSE en Emirates Gas, así como de aumentar la seguridad y el bienestar de nuestros clientes", dice
Saif Humaid Al Falasi, Director General del Grupo ENOC.
"Haciéndonos eco de nuestros estimados socios del Grupo ENOC, la seguridad de nuestros clientes es
de suma importancia y la introducción de un nuevo y mejorado sellado de los cilindros de GLP
garantiza una mayor seguridad operativa", comenta Ali Khalifa Al Shamsi, Director General de
Emarat.
Emirates Gas y Emarat son las dos únicas entidades autorizadas por el Gobierno para el llenado de
botellas de GLP en sus plantas en Dubai.
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