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Información técnica –  
Manejo de botellas de gas a presión 
 

 

Las botellas de gas de aporte y de gas de prueba distribuidas por Hermann Sewerin GmbH son 

botellas de gas a presión y están clasificadas como mercancía peligrosa.  

Por tanto, deben ser transportadas por empresas especializadas en el transporte y manejo de 

mercancías peligrosas.  

 

Estos envíos generan unos costes adicionales que calcularemos y cargaremos por separado.

Dicho coste adicional será cargado una sola vez por entrega. 

 

Proceso de llenado de las botellas
 

Tenga en cuenta que Hermann Sewerin GmbH sólo acepta botellas de gas que se hayan 

adquirido en nuestra empresa. 

 

Nosotros no retornamos exactamente la misma botella que nos fue enviada. Mantenemos 

existencias de las botellas de uso más frecuente para acelerar la entrega. Este proceso presenta

la ventaja de que siempre recibirá una botella con una inspección de TÜV válida. 

 

Si necesita rellenar de nuevo su botella de gas, proceda de la siguiente manera: 

 

 La botella debe estar provista de una capucha de protección de la válvula. Envíenos la 

botella con una empresa de transporte especializada (mercancía peligrosa). Las fichas de 

datos de seguridad se suministran junto con nuestras botellas de gas. Además, también 

están disponibles en nuestra página web en 

www.sewerin.com => Infoteca/Documentación técnica/Fichas de datos de seguridad. 

 

 Para facilitarnos la tramitación de su pedido, envíe el nuevo pedido junto con la botella 

vacía. 

 

 Por lo general, Vd. recibirá la botella de gas con el relleno deseado en el transcurso de 

una semana. Sin embargo, en el caso de gases poco habituales o de gases técnicamente 

difíciles (por ejemplo, odorizantes, amoniaco), la entrega puede tardar varias semanas. 
 

 

Para información más detallada sobre el envío de mercancías peligrosas consulte el Acuerdo 

europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y el 

Reglamento relativo al transporte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril 

(GGVSE). 
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