redes c onﬁables

A través del tiempo y la experiencia adquirida, Extrucol S.A ha
optimizado sus procesos con la ﬁnalidad de ofrecer la mejor calidad a
sus clientes y colaboradores, convirtiéndose además en un aliado de
sus proyectos; ofreciendo de forma continua su apoyo y capacitación.
A continuación daremos a conocer nuestro proceso de manejo,
almacenamiento, preservación y despachos de mercancía.

El objetivo del ALMACENAMIENTO racional consiste en asegurar el
máximo aprovechamiento del espacio, compatible con la buena
preservación de la mercancía.
Ante esta realidad cualquier tipo de producto, en alguna de sus fases
de PRODUCCIÓN – VENTA debe ser almacenado. Si el producto es
almacenado es necesario que cumpla entre otras con las siguientes
condiciones:
Para el almacenamiento se necesitan espacios, áreas o bodegas
asignadas.
Para proteger la mercancía y
evitar que se almacene en
contacto directo con el suelo,
es conveniente usar como
medio de protección tablones
de madera, estibas de madera
o plásticas, 5 tablones se
deben ubicar con
una
distancia de 2 metros entre sí,
cada uno de estos con sus
respectivas cuñas en los
extremos para evitar el
deslizamiento del producto
hacia los lados y de esta
manera la tubería no tocará el
suelo de forma directa.

El lugar de almacenamiento para la tubería en rollos debe ser en
estantería vertical, de no contar con dicha estructura, se debe ubicar
en piso sobre la tabla o estiba con su debido cartón y cubrir la tubería

con un manto que la proteja de los rayos UV.

Las cajas con tuberías de PE-AL-PE se deben apilar con un máximo
de 7 cajas en posición vertical sobre una estiba para evitar el
contacto directo con el piso.
Para el almacenamiento de la mercancía se sugiere tener en cuenta las
siguientes alturas máximas:
REFERENCIA

PRESENTACIÓN

ALTURA MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO

Tubería de 1/2" CTS -16 mm AGUA

Rollos 90 ml

10 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 1/2" CTS - 16 mm

Rollos 200 ml

10 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 1/2" IPS -20 mm

Rollos 150 ml

10 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 3/4 - 25 mm

Rollos 150 ml

10 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 1" - 32 mm

Rollos 150 ml

8 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 2" - 63 mm

Rollos 100 ml

5 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 3" - 90 mm

Rollos 50 ml

4 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 3" - 90 mm

Rollos 100 ml

4 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 3" - 90 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metros de altura

Tubería de 4" - 110 mm

Rollos 50 ml

3 Rollos apilados en posición vertical

Tubería de 4" - 110 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metros de altura

Tubería de 6" - 160 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metros de altura

Tubería de 8" - 200 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería de 10" - 250mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería de 12" - 315mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería d e 14" - 355 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería de 16" - 400 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 18” - 450 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 20” - 500 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 560 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 630 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 710 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Tubería 800 mm

Tramo de 10 o 12 ml

Apilados máximo a 1,5 metro de altura

Una de las principales funciones de la PRESERVACIÓN es evitar que
en el almacenamiento se formen rayas, grietas, ﬁsuras o huecos que
afecten el espesor de pared de la tubería.
Las tuberías de Polietileno PE
PEALPE no deben estar
por periodos cortos de tiempo,
temperaturas mayores a 38ºC
misma.

80 (Amarillo), PE 100 (Naranja) y
expuestas a la intemperie salvo
puesto que la luz directa del sol y las
pueden alterar las propiedades de la

Cuando por alguna circunstancia las tuberías de Polietileno PE 80
(Amarillo), PE 100 (Naranja) y PEALPE, permanecen por más de 4
meses a partir de la fecha de fabricación a la intemperie, deben
efectuarse ensayos de laboratorio para determinar su uso,
propiedades mecánicas y físicas.
Si no es posible almacenar las tuberías de Polietileno PE 80
(Amarillo), PE 100 (Naranja) y PEALPE en espacios cubiertos, se
recomienda cubrirla con plásticos negros, lonas, polisombra o
similares que la protejan del ambiente (Rayos Ultravioletas).
Para el caso de tuberías
de
Polietileno destinadas para el
transporte de gas natural, se
recomienda
que
sean
almacenadas
con
tapones
protectores para evitar la entrada
dentro de la tubería de elementos
extraños, suciedad, agua, etc.
Las tuberías de Polietileno no deben almacenarse junto con residuos
de obras o similares (gravas, elementos metálicos, herramientas,
etc.), que puedan rayar o afectar su espesor de pared; evitar en la
zona de almacenamiento presencia de derivados de hidrocarburos
(Gasolina, Disolventes, Derivados aromáticos).

Se consideran de MANEJO todas las actividades de traslado entre dos
puntos del producto, bien sea manualmente o empleando cualquier
clase de medios auxiliares mecánicos de elevación y transporte.
Para el MANEJO adecuado se deben tener métodos que eviten el
daño o deterioro de la mercancía como los siguientes:

En el proceso de manipulación de la mercancía son participes
únicamente el personal autorizado por la empresa, quienes tienen
conocimientos previos de la forma correcta en que la mercancía debe
ser trasladada entre diferentes puntos.
Para el traslado adecuado de tubería en tramos se requiere de
montacargas y estibadores que realicen funciones de cargue
manuales.
El traslado de rollos requiere
de montacargas con su
respectiva estiba protegida
con cartón e igualmente
estibadores que
realicen
funciones
de
cargue
manuales ya que los rollos no
pueden ser arrastrados ni
rodados.

El DESPACHO del producto se debe efectuar c on una rotación que
reduzca al mínimo, el periodo de almacenamiento (Primero en entrar,
primero en salir).
En el proceso de despachos y cargue de la mercancía son participes
únicamente el personal autorizado por la empresa, quienes tienen
conocimientos previos de la forma correcta en que la mercancía debe
ser trasladada desde su posición inicial hasta el punto de cargue
ubicado.
El transporte se debe realizar en camiones que dispongan de buenas
condiciones con ausencias de aristas cortantes o algún objeto que
pueda causar daño a la tubería, es por ello que se debe realizar la
inspección interna y externa para veriﬁcar se encuentre en óptimas
condiciones para proceder con el cargue de la mercancía.
No permitir el despacho de las tuberías sin los respectivos protectores
plásticos, ni rollos sueltos, se recomienda zuncharlos.
Extrucol S.A
cámaras de
proceso de
y video clip
mercancía.

está siendo monitoreado 24 horas por un sistema de
seguridad, con el ﬁn de captar paso a paso todo el
despacho, acompañado de un registro fotográﬁco
grabado desde el momento del alistamiento de la

Es importante gestionar la respectiva documentación, puesto que es
el soporte del despacho.

Las tuberías multicapa PEALPE son embaladas en cajas de cartón de
acuerdo con la presentación de cada referencia.
Los rollos hasta 4 pulgadas o 110mm, deben ir bien ajustados y
sujetados por zunchos sostenidos por grapas plásticas.
Los
accesorios
de
fabricación
nacional e
importada, son embalados
en cajas de cartón de
acuerdo con la unidad de
empaque
de
cada
referencia.

Las tuberías en presentación tramos (6 – 7 – 10 – 12 m) serán
despachadas asegurando la estabilidad de la carga, para este efecto se
utilizarán: Zuncho metálico y eslingas.
Todos los productos cuentan con la respectiva etiqueta de
identiﬁcación del producto como: código del producto, presentación o
cantidad, orden de producción, tipo de resina.

Certiﬁcaciones de Calidad

Huella de Carbono

ACREDITADO ISO/IEC 17025:2005
13-LAB-006
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