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Todo para su negocio de GLP, 
¡en cualquier lugar del mundo!

El nombre de Kosan Cris-

plant es reconocido en to-

do el mundo del gas li-

cuado (GLP), famoso por 

su integridad, confiabili-

dad, excelencia tecnoló-

gica y nuestra capacidad 

para cumplir con los re-

quisitos más exigentes 

del cliente.

Somos los diseñadores más cono-
cidos, fabricantes especializados y 
proveedores de sistemas de alta 
calidad para procesar botellas de 
GLP en el mundo. Esto también 
significa que tenemos una expe-
riencia incomparable en hacer que 
nuestras soluciones sean adecua-
das para cada cliente.

La columna vertebral 
de su negocio

Kosan Crisplant tiene los conoci-
mientos necesarios para propor-
cionarle la gama completa de pro-
ductos y servicios para su negocio 
de GLP, desde máquinas de llena-
do o solamente componentes de 
gas, hasta sistemas completos de 
llenado y reacondicionamiento pa-
ra cilindros de GLP, incluyendo ser-
vicios de ingeniería llave en mano, 
servicio completo y paquetes pos-
tventa. También operamos instala-
ciones de vanguardia en I + D, di-
seño y pruebas que nos permiten 
lograr resultados y estándares que 
simplemente están fuera del al-
cance de los demás.

Y tenemos la profesionalidad para 
asegurarnos de hacerlo bien, todo 
el tiempo, como lo hemos hecho 
con las 2650 plantas suministra-
das a clientes en más de 120 paí-
ses de todo el mundo desde 1951, 

cubriendo grandes corporaciones 
internacionales, empresas estata-
les, petróleo nacional y empresas 
de gas y pequeñas y grandes em-
presas privadas.

Dedicados a nuestra visión

Siempre trabajamos estratégica-
mente para cumplir y vivir según 
nuestra visión:

'Ser el proveedor líder e innovador 
mundial de beneficios, soluciones 
y servicios en la industria del GLP'.

'Una identidad 
única y 
reconocible, y 
un nombre del 
que estamos 
orgullosos'
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Áreas de productos 
sólidos como una roca

Áreas de productos que establecen normas 
arrojan luz sobre nuevos estándares

Nuestro pasado es parte de 
nuestra fortaleza en el futuro
Fundada en Dinamarca como una 
compañía independiente, Kosan 
Crisplant fue uno de los principales 
actores en establecer el negocio de 
llenado de cilindros de GLP en todo 
el mundo. A lo largo de los años, 
hemos establecido tendencias al 
lanzar nuevos productos, mejorar la 
seguridad, ampliar los servicios y 
establecer nuevos estándares.

Sistemas de llenado
El proceso de llenado de GLP es un 
negocio serio de demandas de alta 
calidad. Calidad de los equipos. Ca-
lidad de control. Calidad de la se-
guridad operacional. Todo está cu-
bierto por la forma de pensar de 
Kosan Crisplant.

Kosan Crisplant ofrece soluciones 
flexibles que van desde simples 
manuales (KCFiLL1 y UFM) hasta 
sistemas electrónicos de llenado 
altamente avanzados  y completa-
mente automáticos (UFM y 
FLEXSPEED ). Los sistemas de llena-
do mecánico existentes se pueden 

actualizar fácilmente a sistemas 
electrónicos a una velocidad indivi-
dual. Los sistemas de llenado elec-
trónico aseguran una precisión de 
llenado mejorada, que siempre ha 
sido un factor esencial dentro de la 
industria, y pueden equiparse con 
sistemas de colección de datos pa-
ra diversos fines.

Podemos ofrecer cualquier capaci-
dad requerida y esforzarnos por 
ofrecer a nuestros clientes una 
buena relación calidad-precio, inde-
pendientemente de la solución.

Sistemas de 
reacondicionamiento
Las botellas de GLP están sujetas a 
un tratamiento duro todos los días 
de su vida. Una planta de reacondi-
cionamiento de Kosan Crisplant es 
un medio eficiente para prolongar 
la vida útil y mantener la apariencia 
de sus cilindros, y para garantizar 
que se prueben de acuerdo con los 
estándares de seguridad locales.

Del mismo modo que un sistema de 
llenado puede adaptarse a sus ne-

cesidades, también puede hacerlo 
un sistema de reacondicionamiento.

Un proveedor total
Nos hemos comprometido a con-
vertirnos en su proveedor preferido 
de productos y servicios de calidad 
para su negocio de GLP. Máquinas 
individuales, bombas, compresores, 
medidores de flujo másico, siste-
mas de monitoreo inalámbrico, te-
léfonos de seguridad ATEX, re-
puestos: cubrimos todo el espectro. 
¡Todo lo que necesita en un solo 
proveedor!

KC ProSupply
KC ProSupply es nuestra división 
dedicada a la venta de equipos de 
gas y sus componentes de alta cali-
dad en todo el mundo. Ofrecemos 
una amplia gama de equipos para 
GLP, así como de amoníaco (NH3), 
gases criogénicos tales como LNG, 
nitrógeno (N2), dióxido de carbono 
(CO2) y otros gases industriales. 
Además, también ofrecemos una 
amplia gama de productos para gas 
natural y biogás.

SOLUCIONES
DE PROYECTO

COMPONENTES
DE GAS

SERVICIOS &
REPUESTOS
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Su camino seguro 
al siguiente nivel

Paquetes de servicios personalizados 
para garantizar el éxito

Facility management 
apoya su negocio principal

La gestión de instalaciones se ha 
convertido en un concepto alta-
mente considerado y se utiliza en 
muchas empresas para ayudar a 
las empresas a centrarse en su ne-
gocio principal.

Hemos logrado adaptar este con-
cepto al negocio del GLP al centrar-
nos en los procesos de operación y 
mantenimiento en las plantas de 
llenado de GLP.

funcionamiento y la economía en 
su planta de llenado.

KC Service

Nuestros clientes dependen en 
gran medida de la operación con-
fiable de sus plantas y, en conse-
cuencia, de la disponibilidad de un 
servicio profesional. Mantenimien-
to y monitoreo a alto nivel son pa-
labras clave para operar una plan-
ta eficientemente.

KC Service es un programa de servicio in-
tegral para garantizar el beneficio total de 
sus plantas. El programa se divide en nive-
les personalizados, donde las opciones se 
pueden agregar individualmente a cada ni-
vel.

Servicio mundial de primera clase

Para dar cabida a nuestros clientes, en los 
últimos años hemos fortalecido nuestra 
organización de servicios a través de una 
extensa y creciente red de servicios glo-
bales. Este trabajo neto es manejado di-
rectamente por nuestros centros de servi-
cio y socios de servicio en todo el mundo. 
Todo el personal ha sido entrenado por 
Kosan Crisplant para ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio de acuerdo con 
los requisitos y condiciones locales.

Centros de servicio locales

Nuestro concepto de servicio único brinda 
a nuestros clientes las ventajas de la ase-
soría cara a cara, cuando sea necesario, 
visita in situ y disponibilidad de repuestos 
y máquinas individuales en stock – en un 
centro de servicio Kosan Crisplant cerca 
de usted!

KC Facility Management

KC Facility Management es un 
concepto de servicio modular úni-
co con el que sus procesos de pro-
ducción se subcontratan a Kosan 
Crisplant, en su totalidad o en par-
te, con o sin mantenimiento de su 
parque de cilindros. Podemos asu-
mir el control de su personal ac-
tual o suministrar el nuestro o una 
combinación de supervisores Ko-
san Crisplant experimentados para 
administrar sus operadores.

Cada planta de llenado es única y 
requiere su propia solución a me-
dida. Como creadores de tenden-
cias y líderes del mercado, cono-
cemos el negocio del GLP mejor 
que nadie. Nuestro concepto KC 
Facility Management garantiza el 
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Contratación e ingeniería
– pura inspiración

Tecnología y know-how que 
ofrecen ventajas exclusivas

Kosan Crisplant es conocido por 
sus soluciones basadas en un en-
foque y diseño innovadores respal-
dados por habilidades técnicas de 
primer nivel y más de medio siglo 
de experiencia práctica.

Nuestro equipo altamente capaci-
tado de profesionales experimen-
tados se dedica a hacer que su 
proyecto sea un éxito cumpliendo 
con los requisitos de calidad más 
altos y los estándares más rígidos 
de la industria del GLP

Le proporcionamos competencia 
basada en la experiencia práctica 
y respaldada por una investí-ga-
ción y desarrollo minucioso y cons-
tantemente actualizado.

KC Engineering

Kosan Crisplant le ofrece una base 
integral de recursos de especialis-
tas altamente calificados en GLP, 
con el apoyo de un personal efi-
ciente con experiencia en propor-
cionar el paquete completo de ser-
vicios necesarios para garantizar 
el éxito de su proyecto.

Una llamada y estamos listos para 
ser su socio de ingeniería durante 
todo su proyecto, desde el concep-
to inicial y los estudios de factibili-
dad hasta ingeniería, economía, 
autorizaciones, consideraciones y 
regulaciones de seguridad, logísti-
ca, construcción, puesta en servi-
cio y servicios de operación y man-
tenimiento.

Su experto en ingeniería

Con los años, Kosan Crisplant ha 
actuado como el socio de ingenie-
ría clave en varios proyectos inter-
nacionales del GLP. A su vez, he-
mos acumulado nuestra experien-
cia y alcanzado una valiosa expe-
riencia y conocimiento de los de-
safíos teóricos y prácticos que en-
frenta la industria del GLP en todo 
el mundo.

Probablemente ya hayamos esta-
do allí antes; por eso podemos ga-
rantizarle una solución perfecta.

Un socio total
– hacemos el trabajo
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Diseñado para funcionar perfectamente, 
ser compatible con el futuro – y estar seguro

La seguridad es una prioridad

Consideramos que la seguridad es 
la prioridad número uno en la in-
dustria del GLP y consideramos la 
seguridad en términos más am-
plios que simplemente la preven-
ción de accidentes. La salud y las 
condiciones de trabajo de los em-
pleados también se tienen en 
cuenta cuidadosamente, sin men-
cionar la seguridad ambiental y del 
consumidor.

Todos nuestros productos se fabri-
can de acuerdo con las normas in-
ternacionales, certificaciones y 
normas de seguridad y actualmen-
te se inspeccionan y aprueban pa-
ra garantizar la mejor seguridad.

Estándares internacionales

En Europa, todos los productos tie-
nen un certificado de homologa-
ción de tipo de acuerdo con las di-
rectivas de la UE para poder co-
mercializarse. Todos los productos 
Kosan Crisplant cumplen con las 
exigencias de la Directiva ATEX si 
se van a utilizar en áreas peligro-
sas con peligro de explosión. En 
otras partes del mundo se espera 
o se requiere que nuestros produc-
tos estén certificados y registra-
dos en la OIML (International Or-
ganization of Legal Metrology).

Lo bueno no es lo suficientemente 
bueno para nosotros

Los altos estándares de calidad y se-
guridad han sido el sello distintivo de 
Kosan Crisplant a lo largo de nuestra 
larga historia. Siempre hemos trabaja-
do estrechamente con los principales 
fabricantes de equipos y componentes 
para el negocio del GLP a fin de garan-
tizar esto. Como resultado, siempre 
puede sentirse completamente seguro 
cuando elige un producto, sistema o 
servicio de Kosan Crisplant.

Calidad asegurada en Dinamarca

Todos nuestros productos y sistemas 
están diseñados y fabricados en nues-
tros centros de diseño europeos por 
nuestros expertos altamente califica-
dos y fabricados en las instalaciones 
de producción de Kosan Crisplant en 
todo el mundo, naturalmente de acuer-
do con todas las normas, certificacio-
nes y normas de seguridad existentes. 
Y, por supuesto, el conocido estándar 
de calidad Kosan Crisplant, un punto 
de referencia con el que puede medir 
a otros.

Solo toma una fracción de segundo 
apreciar un buen producto Kosan Cris-
plant, pero ha llevado años crearlo y 
perfeccionarlo.

Soluciones de ingeniería seguras
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Conocimiento que le lleva más lejos

Contamos con el personal 
más profesional
Kosan Crisplant es reconocido por 
nuestro personal dedicado con 
una larga experiencia y una sólida 
base técnica dentro del campo del 
GLP. Sin embargo, nuestro know-
how implica más que solo habili-
dades de ingeniería. Las solucio-
nes de Kosan Crisplant apuntan a 
satisfacer las necesidades huma-
nas, y toda nuestra organización 
está diseñada en consecuencia.

Cada cliente es único
Siempre nos embarcamos en un 
nuevo proyecto con los ojos abier-
tos y sabemos que cada cliente es 
único. Todas y cada una de las so-
luciones se basan en un análisis 
exhaustivo de la tarea y un exa-
men detallado de los requisitos in-
volucrados. Nuestro conocimiento 
mundial de medio siglo de dura-
ción hace que nuestros clientes 
siempre reciban las mejores solu-
ciones.

Programas de entrenamiento 
globales
Para garantizar la productividad 
planificada, la máxima eficiencia y 
seguridad en una planta de llena-

do de botellas GLP, es esencial que todo el 
personal que trabaje allí reciba la capacita-
ción adecuada en el uso y mantenimiento 
correctos de todos los equipos y sistemas. 
Los programas de capacitación de Kosan 
Crisplant están diseñados para garantizar 
esto.

Ofrecemos programas integrales de capaci-
tación a cargo del personal local de Kosan 
Crisplant, tanto teóricos como prácticos, 
que cubren todo el espectro desde la capa-
citación básica en p.ej. electrónica, neumá-
tica e hidráulica, hasta capacitación avan-
zada en nuestros propios equipos: máqui-
nas individuales, sistemas y nuestro exclu-
sivo sistema de control CUC, que incluye 
hardware y software para PC.

La capacitación es realizada por personal de 
Kosan Crisplant designado y certificado lo-
calmente, y puede llevarse a cabo en las ins-
talaciones, en cualquiera de nuestros cen-
tros de servicio en todo el mundo o en nues-
tra sede en Dinamarca. ¡El cliente elige!

Habilidades integrales 
crean el equilibrio correcto

Una organización orientada 
a proyectos
Kosan Crisplant trabajan en una 
organización orientada al proyec-
tor con énfasis en la responsabili-
dad personal y la iniciativa. Esto 
conduce a la creación de grupos de 
proyectos independientes y, como 
lo demuestra la experiencia, ayuda 
a desarrollar empleados compe-
tentes y responsables que brindan 
lo mejor para nuestros clientes. To-
dos nuestros supervisores, por 
ejemplo, son altamente competen-
tes y están autorizados para tomar 
cualquier decisión que deba tomar-
se en el acto. Además, todos nues-
tros empleados reciben capacita-
ción intensiva de manera regular.
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Organización orientada a 
proyectos dirigidos a beneficios 
genuinos para el clientes

El plan de gestión de 
proyectos de Kosan Crisplant

Toda nuestra organización está 
orientada a llevar a cabo cualquier 
proyecto, grande o pequeño, con 
el propósito de calificar el valor 
agregado genético en los negocios 
de nuestros clientes. Por lo tanto, 
siempre hemos gestionado nues-
tros proyectos de acuerdo con 
nuestro propio plan de gestión de 
proyectos, que representa una filo-
sofía de gestión en la que la aten-
ción se centra en lograr objetivos y 
resultados en un momento.

El Plan de gestión de proyectos de 
Kosan Crisplant es una herramien-
ta de gestión, con una implemen-
tación estructurada de un proyec-
to de principio a fin: una división 
de la vida útil de un proyecto en 
etapas bien definidas, cada etapa 
termina con un resultado, una 
puerta. También representa el 
conjunto de reglas que utilizamos 
en el control del proyecto, la ges-
tión del proyecto y la implementa-
ción del proyecto internamente, 
así como en nuestra cooperación 
con clientes, subcontratas y 
otros socios involucrados 
en un proyecto.

Beneficios que aseguran 
el éxito

El plan de gestión de proyectos de 
Kosan Crisplant es la herramienta 
perfecta para gestionar acuerdos 
y garantizar:

• una calidad uniforme en cada 
proyecto

• que las cosas se llevan a cabo 
en el orden correcto

• un logro gradual de resultados
• que los plazos son realistas y 

que se cumplen
• que el cliente reciba lo que se 

ordenó, a tiempo
• una visión general de las partes 

individuales de un proyecto, y 
así lograr una perspectiva 
completa de todo el proyecto

Innovación
– una piedra angular de nuestro negocio

Ingenio entregando primicias 
en la industria

Una de las muchas capacidades 
de Kosan Crisplant es estar al tan-
to del desarrollo y ser innovador. 
Siempre estamos buscando nue-
vas tecnologías y formas de explo-
tar los conocimientos existentes 
para beneficio de nuestros clien-
tes.

Para satisfacer la demanda del 
mercado de mayor capacidad, efi-
ciencia y seguridad, desarrollamos 
constantemente nuevos produc-
tos, sistemas y servicios, convir-
tiendo nuestro conocimiento tec-
nológico en soluciones eficientes y 
personalizadas. Las extensiones y 
modernizaciones se implementan, 
desarrollan y actualizan fácilmente 
en un paso perfecto con el creci-
miento de nuestros clientes, inde-
pendientemente de la solución del 
sistema.

Con casi 70 años de 
experiencia, establecemos 
estándares futuros

Incluso se pueden mejorar los es-
tándares excelentes, y nos enorgu-
llece estar siempre un paso por 
delante del progreso y poder ofre-
cer a nuestros clientes la solución 

más flexible, rentable y orientada al futuro 
para cualquier tarea específica.

Relaciones duraderas son parte de 
nuestra tradición

Una buena asociación siempre se basa en 
el respeto mutuo, la confianza y el diálogo 
abierto. Hemos estado en este negocio du-
rante más de medio siglo, por lo que sabe-
mos que nunca vale la pena cortar atajos. 
Somos lo suficientemente profesionales 
como para saber que vale la pena escuchar 
cuál es el verdadero problema y qué es lo 
que realmente desea, y tenemos los recur-
sos y el conocimiento para actuar de 
acuerdo con lo que escuchamos de usted.

¡Sus comentarios son la clave para perfec-
cionar nuestros productos y servicios!



Brasil India Camerún Malasia

Estamos dondequiera que usted se encuentre ...

Kosan Crisplant es parte de

De la experiencia global a la 
cercanía y la conciencia local

En nuestros esfuerzos por cumplir 
nuestra visión, mantener un creci-
miento constante, acercarnos a 
nuestros clientes y poder brindar 
el mejor servicio en todos los as-
pectos, hemos intensificado el en-
foque en nuestros clientes.

Para hacerlo, hemos ampliado 
nuestro número de representacio-
nes locales con varias filiales de 
Kosan Crisplant en mercados cla-
ve.

Estamos dondequiera que 
usted se encuentre ...

La esencia es la cercanía al cliente 
por su presencia en el mercado. 
De esta manera, podemos respon-
der de manera rápida y eficiente a 
todas las consultas de nuestros 
clientes y ser su socio comercial 
de primera elección.
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Kosan Crisplant es una corpora-
ción orientada a proyectos que su-
ministra equipos, plantas y siste-
mas para el llenado y manteni-
miento de botellas de GLP. Ofrece-
mos a nuestros clientes una gama 
completa de productos y servicios, 
desde máquinas individuales hasta 
construcciones de plantas comple-
tas, así como ingeniería, gestión 
de proyectos, paquetes posventa, 
contratos de servicios y facility 
management. Desarrollamos con-
tinuamente nuestros sistemas, 
productos y servicios para antici-
par futuras demandas de mayor 
capacidad, eficiencia y, sobre todo, 
seguridad.

Desde 1951, hemos entregado 
cerca de 3.000 instalaciones de 
llenado de GLP a clientes en más 
de 140 países de todo el mundo. 
Con nuestra amplia experiencia, 
podemos satisfacer incluso los 
requisitos más exigentes del 
cliente, desde unas pocas botellas 
por día hasta varias miles por 
hora, con integridad, confiabilidad 
y excelencia tecnológica.

MAKEEN Energy es una corpo-
ración global líder en el mercado 
que ofrece equipos, soluciones y 
servicios a la industria energética. 
Empleamos aprox. 1.300 personas 
en 6 continentes y operamos en 
más de 140 países. Con nuestro 
alcance global, presencia local y 
décadas de experiencia, podemos 
ofrecer soluciones responsables 
que marcan la diferencia para las 
personas y el planeta.

Kosan Crisplant es parte de


