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UN SERVICIO DE 
CONFIANZA PARA 
SU FAMILIA
ESTAMOS CERCA, 
ESTAS SEGURO



LÍDERES EN DISTRIBUCIÓN
DE GAS ENVASADO
Artígas es una empresa de Grupo Brabo S.A. dedicada a la venta y distribución 
de Gas Licuado de Petróleo envasado en garrafas y cilindros de hasta 45 kg, en 
más de 45 localidades del Sur de la Prov. de Buenos Aires y La Pampa, y por eso 
es actualmente el Distribuidor Oficial YPF Gas más importante de la Región.

Actualmente brindamos nuestros servicios a diversos segmentos de Clientes:

USUARIOS

INDUSTRIAS

CAMPOS

ESTACIONES DE SERVICIO

COMERCIOS



Contienen gas Butano. Son ideales para el uso 
doméstico (estufas, calefones, cocinas, termo-
tanques, discos, quemadores de fogón, panta-
llas, etc).

TENEMOS UN PRODUCTO
PARA CADA NECESIDAD. 

GARRAFAS DE 10 KGS

Contienen gas Propano y están especialmente 
diseñadas para su uso en soldadura, corte y 
colocación de membranas, por su alto rendi-
miento y poder calórico.

GARRAFAS DE 15 KGS 
ECOPROPANO

Contienen gas Propano y son muy utilizadas 
por empresas de transporte y logística como 
combustible de Autoelevadores a GLP, por su 
bajo nivel de emisiones.

GARRAFAS DE 15 KGS ME

Los tubos de gas Propano, tienen mayor capa-
cidad y múltiples usos: calefaccionar casas de 
fin de semana, quintas, campos, galpones, 
carpas y comedores industriales, etc.

CILINDROS DE 45 KGS



Porque es una marca de garantía

Porque es un producto seguro

Porque viene sellado y con el peso exacto

Porque dura más

Por qué comprar YPF Gas? 



Call Center para pedidos con horario corrido de Lunes a Sábados

Envíos a domicilio con entrega inmediata y programada

Vendedores identificados y capacitados 

Asesoramiento para instalaciones domiciliarias o industriales

Moderna flota de vehículos de reparto de larga y corta distancia

Amplia financiación con todas las tarjetas

Cuentas corrientes para Empresas

Porque es una marca de garantía

Porque es un producto seguro

Porque viene sellado y con el peso exacto

Porque dura más

Nuestros servicios



DEPÓSITOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

En Bahía Blanca
Inglaterra 1750

(0291) 451-2254
(0291) 454-6019

En Pigue
Ruta 33 Km 134.5

(02923) 47-5797
(02923) 47-4403

CASA CENTRAL SUCURSAL

Distribuidor Oficial

®

0800-222-2222

ENVIOS A DOMICILIO
CON PERSONAL CAPACITADO

VISITA NUESTRA WEB EN: WWW.GRUPOBRABO.COM.AR

totalm
enteloca.com


