
Sin complicadas instalaciones ni incómodas obras, el GLP Canalizado se pone en 
funcionamiento con una maniobra fácil, rápida y sin coste alguno de instalación 
ni mantenimiento para la comunidad.

¡Y si lo contratas ahora, con nuestras 
promociones la instalación hasta 
te podría salir gratis!

GLP CANALIZADO 
TAN CÓMODO DE 
DISFRUTAR COMO 
SENCILLO DE INSTALAR

SERÁ UN PLACER LLEVAR 
EL MÁXIMO CONFORT 
A TU HOGAR

Somos Redexis,  
tu nueva distribuidora 
de GLP Canalizado.
Encantados de conocerte.

Llámanos y comienza a ahorrar: 900 922 082 
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SOMOS REDEXIS
Si ya has escuchado hablar de nosotros… sabes que vas a empezar 
a disfrutar de las ventajas y beneficios del GLP Canalizado en 
las mejores condiciones de contratación.

BIENVENIDO A 
UNA FUENTE DE ENERGÍA 
MUY COMPETITIVA 
CON PRECIO REGULADO  

Si aún no nos conoces… nos gustaría presentarnos. Llevamos más de 160 años 
suministrando energía a miles de hogares. Es decir, sabemos de lo que hablamos.

¿Todavía no te convence? 
Pues sigue leyendo porque tenemos 
argumentos suficientes.

Como puedes ver todo 
son ventajas en ahorro y confort 
para ti y tu hogar.

Por eso te podemos asegurar que, al contratar GLP Canalizado, vas a beneficiarte 
de una serie de comodidades como estas. 

Agua caliente instantánea e ilimitada 
para la cocina, el baño y la lavadora.

Calefacción más confortable y fácil de regular en todos 
los rincones del hogar.

Calidad, seguridad y ahorro en cocinas, hornos, etc...

Llama regulable en la cocina para conservar el sabor y 
valor nutritivo de los  alimentos sin preocuparte de tener que 
reponer combustible. Electricidad: Fuente de la facturación del término de facturación de energía activa, agrupación PVPC por meses según Sistemas de Información del Operador del Sistema, y facturación del término de potencia según comparador 

energía web CNMC. GLP canalizado: Resolución de 10 de noviembre de 2022 de la Dirección General Política Energética y Minas. BOE de 14 de noviembre de 2022. GLP envasado: Resolución de 12 de septiembre de 2022 de la Dirección 
General de Política Energética  y Minas. BOE de 19 de septiembre de 2022. Gasoil: Precios de carburantes publicados en el Ministerio para la Transición Ecológica (importe medio de Gerona, Zaragoza, Ávila, Baleares, Ciudad Real, 
Murcia, Castellón, Madrid y Cádiz).

Más económica y eficiente que la ELECTRICIDAD:
•  El GLP Canalizado es hasta un 64% más económico.*
•  Es la mejor energía para cocinar por su capacidad de regulación 

instantánea y su mayor poder calorífico, lo que la convierte en la preferida 
de los restaurantes.

Más económica y menos contaminante que el GASÓLEO:
•  El GLP Canalizado es hasta un 32% más económico.*
•  Es mucho menos contaminante y no necesita ser repuesto porque 

su suministro es continuo.
•  Se paga después de haberlo consumido.

Más económica y confortable que el BUTANO ENVASADO:
•  El GLP Canalizado es hasta un 17% más económico.*
•  Mayor comodidad y tranquilidad porque Redexis se encarga de gestionar las 

inspecciones periódicas de las instalaciones reguladas por Industria.
• Su suministro es constante, sin cortes.
•  No ocupa espacio y se paga después de haberlo consumido.


