
 

 

Venta de GLP en Cilindros 

En GRANADOS GOMEZ & C.I.A  S.A.S E.S.P., nos preocupamos por dar nuestro 

mejor servicio, es por ello que la venta de cilindros se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

NOS PUEDES 
ENCONTRAR 

EN...

•www.gragos.co
m.co

•Líneas de 
servicio al 
cliente

•Escuchar la 
difusión 
radial.

•Y nuestra 
publicidad en 
vehículos y 
referidos. 

¡GENERA TU 
PEDIDO!

Especifica la 
denominación 
del cilindro 

(20-33-40-100 
libras) que 
necesitas, 
nosotros  a 
través de 
nuestros 

canales de 
comunicación 

(Vehículo 
distribuidor, 
teléfonos de 
servicio al 

cliente, página 
WEB o correo 

electrónico 
servicioalclient
e@gragos.com) 
te lo haremos 

llegar.

RECIBE TU 
CILINDRO

Recibe tu 
cilindro e 

información de 
manejo seguro 
de uso de GLP.

VERIFICAMOS 
TU 

CONEXIÓN

Realizaremos la 
verificación de 
las condiciones 
de instalación, 
conexión del 

cilindro y 
hermeticidad.

FIRMA, Y 
DISFRUTA DE 

UN GRAN 
SERVICIO

Firma los 
documentos de 

venta e 
instalación



 

 

Venta de GLP Granel 

En GRANADOS GOMEZ & C.I.A  S.A.S E.S.P., nos preocupamos por dar nuestro 

mejor servicio, es por ello que la venta de GLP granel se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 www.gragos.com.co 

 Líneas de servicio al cliente: 313-8906235 / 314-3359246 

 Correo electrónico: imelda.vasquez@massygroup.com  

 

NOS PUEDES 
ENCONTRAR 

EN...

•www.gragos.com.
co

•Líneas de 
servicio al 
cliente

•Escuchar la 
difusión radial.

•Y nuestra 
publicidad en 
vehículos y 
referidos. 

¡GENERA TU 
PEDIDO!

Solicita el 
servicio 

especificando la 
capacidad del 
tanque con el 

que cuentas y la 
cantidad de GLP 
que requiere a 

través de 
nuestros 

canales de 
comunicación.

UBICACÍON DE 
VEHICULO 

REPARTIDOR

Ubicacion del 
Vehículo en zona de 

traziego y 
acordonamineto.

VERIFICAIONES 
PREVIAS

Verificación inicial de 
las condiciones 

técnicas del tanque, 
(presión, nivel y estado 

general), realizar 
trasiego.Verificación 

final de las condiciones 
técnicas del tanque, 

presión, nivel y 
hermeticidad de los 

accesorios.

FIRMA, Y 
DISFRUTA 

DE UN GRAN 
SERVICIO

Firma los 
documentos de 

venta e 
instalación

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

EMPRESA  

GRAGOS S.A.S ESP 

 

http://www.gragos.com.co/

