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Sube la botella de butano a 13, 37 € en el 

segundo trimestre consecutivo de subidas de 

alrededor del 4% 

 
THADERCONSUMO ofrece a los consumidores una 

serie de consejos para evitar confusiones sobre el 

servicio y los nuevos precios de las bombonas 

 
Murcia, 22 de enero de 2020 - Los nuevos precios de la bombona de 

butano han entrado el martes en vigor tras una nueva subida desde 

septiembre de 2019, cuando la bombona de butano costaba 12, 15 €. Se 

trata así del segundo trimestre consecutivo de subidas alrededor de un 4%. 

Con esta nueva subida, el precio actual de la bombona de butano de 12, 

5 kg de Repsol Butano, la única con precio regulado en la Región de 

Murcia, ha pasado a valer 13, 37 €.  

Sin embargo, acaban de entrar en vigor las nuevas tarifas de 2020. Ha 

subido un 5% alcanzando los 13, 37 €.  

 

En cuanto a bombonas de precio libre, que son de 11 kg, 12 kg, y 35 kg 

en Repsol, cuestan 11,76 €, 19 € y 62, 60 € respectivamente.  

En cuanto a las bombonas de CEPSA, el precio también disminuyó en 

2019 pero hoy, la botella regulada, la de 12, 5 kg, ha tenido una subida del 

3,3%, alcanzando un precio de 15, 33 €.  

Por su parte, La recarga de las botellas de 12 kg oscilará entre 17, 63 € 

y 18, 18 € dependiendo del lugar de compra.  

 

En cuanto al precio del alta del servicio, a través de internet o telefónico, 

es gratuito, según informan en la web de Repsol. Por el contrario, si lo haces 

de forma física, el trámite asciende a 30 €, con lo cual, el precio telefónico 
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de la bombona regulada de 12, 5 kg cuando te das de alta (es decir, la primera bombona 

que compras), asciende a 16, 38 €, y en gasolinera 24, 53 €. Para ello, hay que partir de 

la base de que todo usuario debe tener un certificado de instalación revisable obligatorio 

cada 5 años. Esto nos lleva a que el alta en sí, como concepto, por teléfono o internet es 

de 0 € y en gasolineras de 8, 15 €.  

 

Por otro lado, la fianza por la botella es de 3, 64 € de Repsol Butano, tanto telefónica 

como en gasolinera.  

 

Así las cosas, para evitar confusiones en los usuarios sobre los tipos de botellas y sus 

costes, lanzamos una serie de recomendaciones desde THADECONSUMO:  

- Que el usuario se informe de los formatos de las bombonas disponibles, así como las 

medidas y precio para que adquieran la que más se adecue a sus necesidades.  

 - Recordamos que la bombona debe ir siempre precintada, lo cual repercute en su 

seguridad y en la de todos.   

- Tener en cuenta los diferentes puntos de venta, como el reparto a domicilio, compra 

online o puntos de venta. 

- Recomendamos a los usuarios de butano que reclamen su derecho a recibir la 

bombona de precio regulado. 

 

Más información: 968 20 32 46 – 670 31 29 07 


