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En 2009, y tras medio siglo de historia de la primera bombona de butano, Repsol
pone en el mercado la segunda generación de envases de este gas licuado que da nombre a
su característico color corporativo.

Se trata de un envase compatible con la instalación de la tradicional botella que
presenta mejoras en seguridad al incorporar una válvula termofusible. Además, cuenta con
un chip de identificación por radiofrecuencia que permite almacenar información de cada
botella, facilitando su seguimiento, control y manipulación en las factorías de llenado.

El diseño de la botella k6, firmado por Carlos Aguiar, presenta como principales
atractivos su ligereza, ergonomía, versatilidad y facilidad de almacenamiento. La k6 está
compuesta por una lámina de acero recubierta de una combinación de fibra de vidrio y re-
sina termoplástica, y una carcasa de polietileno. Esta combinación de materiales reduce su
peso en más de la mitad respecto al modelo tradicional ya que, como su nombre indica, la
k6 admite una carga de seis kg. de gas (la mitad que la clásica bombona) y su peso en vacío
es de 5 Kg. Además, el diseño ergonómico de las asas, presentes en la carcasa exterior, su-
pone toda una innovación y aporta mayor comodidad a la hora de manejarla.

El compromiso con la conservación medioambiental y el desarrollo sostenible tam-
bién ha sido un factor clave en la producción de la k6 que es 100% reciclable.

La bombona k6 de Carlos Aguiar fue reconocida por su innovador formato con el
Premio Delta de Plata 2009 (Galán et al., 2010), pero a pesar de sus bondades, su difusión
ha sido escasa ya que el consumo de butano se ha visto reducido en favor del gas natural
canalizado y la electricidad.

Lucía Vallina Valdés

2009. CARLOS AGUIAR
AMTROL-ALFA PARA REPSOL
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