
TE INTERESA Cómo pasar la ITV con un coche de gas

Coche Actual48  

  Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones 
y/o componentes del sistema de suministro de gas. 

  Fugas.

  Proximidad excesiva entre los elementos que 
contienen combustible y los puntos calientes del 
vehículo. 

  Inexistencia de protecciones adecuadas.

  Que exista comunicación entre el espacio ocupado 
por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los 
viajeros.

  Defectos en la fijación del depósito o de las 
conducciones al vehículo.

  Defectos de estado de racores y terminales.

  Fijación del equipo de gasificación al bastidor 
defectuosa.

  Componente del sistema no homologado.

  Inexistencia de placa o etiqueta reglamentaria.

  En el caso de los vehículos alimentados con GNC, no 
dispone o no se encuentra en vigor el informe de 
inspección según norma UNE 26525. 

  En el caso de vehículos propulsados por GNL, no 
consta re-inspeccion del deposito al menos a los 
120 meses desde su puesta en servicio.

  En depósitos interiores, ausencia o estado 
defectuoso de la caja estanca o la tapa de 
estanqueidad.

  No se produce conmutación entre los modos de 
combustible. 

  No se presenta a inspección con los combustibles 
para los que está autorizado.

*  Fuente: Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones ITV, versión 7.3.1 del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

Motivos por los que te pueden tirar*

Para conocer de primera mano 
cómo son las inspecciones de los 
vehículos de gas hemos contado 
con la colaboración de uno de los 
talleres de Seat especializados 
en esta tecnología, no en vano 
la marca española es la que más 
ventas de turismos GNC —dentro 
de su gama llevan la denomina-
ción TGI— está generando en 
nuestro país.

Inspección visual
El proceso que sigue la ITV a 
la hora de realizar la inspec-
ción técnica de estos vehículos 
no difiere en demasía de los 
coches diésel y de gasolina en el 
apartado general: retrovisores, 
lunas, limpiaparabrisas, luces, 
dirección, neumáticos, cintu-
rones de seguridad, puertas, 
frenos, suspensión, etc. Como 
inspección específica se com-
prueba que no haya fugas en el 
circuito de gas y se realiza una 

revisión ocular de los elementos 
principales, ya que durante el 
proceso de inspección no se 
puede efectuar el desmontaje 
de ninguna pieza del vehículo. 
Todo en los mismos plazos que 
los coches de combustión tradi-
cional, es decir, a partir de los 
cuatro años y hasta los diez; 
y cada dos años y de manera 
anual cuando superan la década. 

Eso sí, exigen tener en regla 
y actualizado el certificado de 
estanqueidad al pasar la revi-
sión, según el reglamento de 
inspección de estaciones que 
entró en vigor el 20 de mayo 
de este mismo año. En el caso 
de los GNC la revisión ha de 
realizarse cada 48 meses a 
partir de la fecha de matricula-
ción del vehículo, de la puesta 
en servicio del sistema, así 
como cuando se produzca un 
accidente o modificación de la 
instalación. En el caso de los 

tanques de gas, estos deben 
re-inspeccionarse por un ser-
vicio técnico de homologación 
al menos a los 120 meses desde 
la fabricación del depósito, para 
obtener el retimbrado que nos 
exigirán en la ITV.

Los certificados sólo pueden 
ser emitidos por talleres debi-
damente inscritos en el Regis-
tro Industrial en el caso de los 
vehículos GLP. Para los GNC, 
según nos ha confirmado Gas-
nam, serán técnicos cualificados 
pertenecientes a entidades de 
inspección autorizadas por la 
Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), según la norma UNE 
26525, que establece el control 
este tipo de botellas, como SGS 
Inspecciones Reglamentarias.

Está previsto que las ITV 
puedan pasar en sus instalacio-
nes esta prueba de estanquei-
dad, pero aún no es una opción 
viable ya que sus centros no 
están preparados para ello. 
La idea es hacer una carga 
de los depósitos y, en modo 
gas, someter a todos los com-
ponentes y canalizaciones de 
la instalación a la suficiente 
presión y temperatura para 
comprobar la no presencia de 
fugas. Mientras no se adecue la 
instrumentación para este tipo 
de pruebas, el certificado será 
la única forma que tengan de 
comprobar que todo funciona 
correctamente. 
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