COMPUESTOS PVC

WWW.CAPSA.COM.NI

Central American Pipe, S.A. “CAPSA“ es una empresa
familiar formada por un conjunto de compañías dedicadas
al diseño, la fabricación y la distribución de productos y
sistemas basados en materiales plásticos. El grupo familiar
fue fundado en 1971, siendo CAPSA la última planta de
fabricación fundada en 2007 en Nicaragua por la tercera
generación de la familia.

La red de empresas que forman CAPSA cuenta con una
superficie industrial, en permanente crecimiento, de
275.000 m2, con 4 plantas de fabricación y 12 centros
logísticos en España, Cuba y Nicaragua. La gran capacidad
de producción y stockage del grupo da la respuesta más ágil
a las demandas del mercado, permitiendo al grupo una
continuada expansión internacional.
En el grupo basamos nuestra política de calidad en el
compromiso con la MEJORA CONTINUA y en la
conservación del MEDIO AMBIENTE, implicando a todo el
personal y garantizando el respeto por el entorno en el que
se
desarrollan
nuestras
actividades.
Con un sistema integrado de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales implantado en todas las
empresas y fábricas del grupo, y contando con el apoyo de
los más modernos laboratorios, garantizamos un estricto
control en todos los procesos de transformación, desde la
recepción y el control de las materias primas hasta el
producto terminado y el servicio de entrega al cliente.

FOTOS FÁBRICA

FOTOS FABRICA + ISO + DGI

FABRICA TENERIFE

FABRICA MALLORCA

FABRICA ZARAGOZA

FABRICA CORDOBA

•Producto con excelente brillo y transparencia.
•Excelente desempeño en máquina.
•Alta resistencia a la abrasión y deformación.
•Productos con protección UV.
•Alta resistencia a agentes químicos y solventes.
•Excelentes propiedades de resistencia a la abrasión.
•Excelentes propiedades de resistencia al impacto.
•Amplio rango de dureza.
•Calidad certificada.
•Cumplimento de normas estándar de calidad ISO 90012000.
•Productos aprobados para uso en contacto con alimentos.
•Resistencia a grasas y aceites.
•Resistencia a altas presiones.
•Reciclables.

INYECCIÓN
PRODUCTO

APLICACIÓN

PROCESO
FABRICACIÓN

PRESENTACIÓN

GRAVEDAD
ESPECÍFICA

CP-I-CZ-G

ACCESORIOS
DRENAJE

INYECCIÓN

PELLETS

1.42±0.02

CALCIO-ZINC

CP-I-PB-G

ACCESORIOS
DRENAJE

INYECCIÓN

PELLETS

1.42±0.02

PLOMO

CP-I-CZ-B

ACCESORIOS
PRESIÓN

INYECCIÓN

PELLETS

1.42±0.02

CALCIO-ZINC

CP-I-PB-B

ACCESORIOS
PRESIÓN

INYECCIÓN

PELLETS

1.42±0.02

PLOMO

COLOR

SISTEMA
ESTABILIZACIÓN

EXTRUSIÓN
PRODUCTO

APLICACIÓN

PROCESO
FABRICACIÓN

PRESENTACIÓN

GRAVEDAD
ESPECÍFICA

CP-XD2-CZ-G

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XD1-CZ-G

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XD2-PB-G

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

PLOMO

CP-XD1-PB-G

TUBERÍAS
DRENAJE
PVC

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

PLOMO

CP-XD2-CZ-B

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XD1-CZ-B

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XD2-PB-B

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

PLOMO

CP-XD1-PB-B

TUBERÍAS
DRENAJE

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

PLOMO

COLOR

SISTEMA
ESTABILIZACIÓN

EXTRUSIÓN
PRODUCTO

APLICACIÓN

PROCESO
FABRICACIÓN

PRESENTACIÓN

GRAVEDAD
ESPECÍFICA

CP-XP2-CZ-G

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XP1-CZ-G

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XP2-PB-G

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

PLOMO

CP-XP1-PB-G

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

PLOMO

CP-XP2-CZ-B

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XP1-CZ-B

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XP2-PB-B

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

PLOMO

CP-XP1-PB-B

TUBERÍAS
PRESIÓN

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

PLOMO

CP-XV2-CZ-B

PERFILES

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XV1-CZ-B

PERFILES

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

CALCIO-ZINC

CP-XV2-PB-B

PERFILES

EXTRUSIÓN
DOBLE
HUSILLO

DRY-BLEND

1.44±0.02

PLOMO

CP-XV1-PB-B

PERFILES

EXTRUSIÓN
MONO
HUSILLO

PELLETS

1.44±0.02

PLOMO

COLOR

SISTEMA
ESTABILIZACIÓN

SECCIÓN I. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y DEL PRODUCTO QUIMICO.
Nombre de la Compañía : Central american Pipe, S.A.
Dirección de la Planta : Carretera Nueva a León, km 16 ½, entrada al matadero de los
Brasiles, 150 Vrs. Al lago, Managua, Nicaragua
Teléfono Planta : (505) 22691296
Pagina Web : www.capsa.com.ni
Ventas : gerencia@capsa.com.ni
Servicio Técnico : gerencia@capsa.com.ni
Nombre Químico : Compuesto rígido de Poli cloruro de vinilo
Número CAS : No Aplica
Uso del Producto : Aplicaciones Industriales.
Teléfono de Emergencia : (505) 22691296 / (505) 88103336 (24hrs)
SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Esta mezcla de ingredientes no se ha evaluado en conjunto. Todos los ingredientes están
limitados con el
mínimo potencial para la exposición peligrosa. Sin embargo, durante el proceso se pueden
desprender vapores
como producto del calentamiento del compuesto. El usuario final (fabricante) debe tomar
las precauciones
necesarias (ventilación mecánica, protección respiratoria, etc.) para proteger a empleados
contra la exposición.
Vea las secciones VIII y XI para las precauciones especiales. Puede emitir el ácido
clorhídrico o monóxido de
carbono (CO) bajo condiciones fuego.
EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD:
Rutas de exposición : Inhalación, Ingestión, Contacto con la piel, Exposición Aguda
•Inhalación : Partículas de resina y otros materiales inertes pueden ser irritables
•Ingestión : Puede ser dañino si es tragado
•Ojos : La Las partículas de la resina, como otros materiales inertes, son
mecánicamente irritantes a los ojos.
•Contacto con la piel : La experiencia no demuestra ningún peligro de dermatitis asociado
al manejo adecuado del producto.
• Exposición Crónica : Ver sección XI

SECCION III. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS
•Inhalación : En caso de inhalación de vaporees de combustión, trasladar al paciente a
un lugar ventilado. Conseguir atención médica.
•Ingestión : Enjuagarse la boca, No induzca el vomito sin consultar a un medico.
•Ojos : Lavarlos inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
Conseguir atención médica.
•Contacto con la Piel : No es un peligro, sin embargo se recomienda tener lavar las manos
con abundante jabón y agua, si la irritación persiste se recomienda conseguir atención
médica.
SECCIÓN IV. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Punto de inflamación : No aplicable
Límites Inflamables
•Límite de explosión alto : No aplicable
•Límite de explosión Bajo : No aplicable
•Temperatura del Auto ignición : No aplicable
•Medios de extinción aplicables : Dióxido de carbono, agua en spray, polvo seco, espuma.
Equipo de Protección personal especifico a utilizar en labores de combate de incendio:
Equipo de respiración autónomo, Equipo de bombero completo.
SECCION V. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.
•Precauciones personales : Use la protección personal apropiada durante limpieza, Evítese
su ingestión e inhalación : Evitar el contacto con los ojos.
•Contacto con la Piel y Ropa : No tiene efectos importantes
•Precauciones ambientales : Evítese la contaminación en suelos, desagües y aguas
superficiales
•Medidas en caso de Vertido : Recoger y colocar el producto en recipientes adecuados
para su eliminación o posterior venta como producto Off grade (Si se requiere).

SECCION VI. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manejo: Tome las medidas para prevenir la acumulación de la carga electrostática.

Caliente solamente en áreas con la ventilación de extractor apropiada. El proceso de los
condensados del humo puede contener residuo combustible o tóxico. Limpie
periódicamente las capillas, los conductos, y otras superficies para reducir al mínimo la
acumulación de estos.
Almacenamiento: Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para
evitar la absorción y la contaminación de la humedad. Mantenga un lugar seco, fresco
SECCION VII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL

•Protección respiratoria : Utilice mascarilla si se expone al polvo (cuando se requiera) y/o
cuando este en procesamiento el producto.
•Protección del ojo/de la cara : Utilice gafas de seguridad.
•Protección de la mano : Utilice guantes protectores.
•Protección de la piel : No implica efectos mayores.
•Protección del cuerpo : No implica efectos mayores. Manipular con las precauciones de
higiene industrial adecuada.
•Medidas de la ingeniería : Caliente solamente en áreas con la ventilación de extractor
apropiada. Proporcione la ventilación de extractor apropiada en la maquinaria.
SECCION VIII. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Forma : Sólido
Apariencia : Gránulos, Pellets
Color : Varios
Olor : ligero
Punto de Ebullición : No aplica
Punto de Fusión : No determinado
Rata de Evaporación : No aplica
Gravedad específica : No determinada
Densidad Aparente : No determinada
Presión de vapor : No aplica
Densidad de Vapor : No aplica
Solubilidad en agua Insoluble
pH : No aplica

SECCION IX. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD DEL PRODUCTO
•Estabilidad : Estable
•Riesgos de Polimerización : No ocurrirá
•Condiciones que se deben evitar: Mantenga el compuesto alejado de agentes oxidantes y
de la llama abierta. Para evitar la descomposición térmica, no se recaliente.
•Incompatibilidad con otros materiales: Incompatible con los ácidos y oxidante fuertes,
evite el contacto con homopolímeros del acetal y copo limeros del acetal durante el
proceso.
•Productos Peligrosos de la descomposición: El dióxido de carbono (CO2), el monóxido de
carbono (CO), los óxidos del nitrógeno (NOx), otros materiales peligrosos, y el humo son
todos posibles. El Calentamiento excesivo por períodos largos (aproximadamente 30
minutos) a temperaturas superiores a 200°C o períodos cortos a 250°C. puede resultar en
una rápida generación de Cloruro de Hidrógeno y Monóxido de Carbono.
SECCIÓN X. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
•Precauciones Especiales: Evitar el contacto con los ojos y la piel. No inhalar los vapores.
Se pueden formar vapores y humos ácidos o irritantes cuando se calienta el producto.
•Toxicidad: El material no tiene peligros significantes de toxicidad
SECCIÓN XI. INFORMACIONES ECOLOGICAS
•Biodegradación en sistemas acuosos: Producto no soluble en agua.
•Situación del impacto Ambiental: No es previsible un daño grave o permanente en el
medio ambiente. Los materiales termoplásticos pueden emitir vapores cuando se
calientan a las temperaturas de proceso. Use el producto con buenas condiciones de
ventilación y evite respirar durante tiempos prolongados los vapores generados durante el
proceso.
SECCIÓN XII. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
•Producto: Este producto puede ser reciclado, La incineración no es la más adecuada por
los vapores generados.
•Empaque: El empaque puede ser reciclado. El generador del material de desecho tiene la
responsabilidad de la clasificación inútil apropiada, transporte y disposición de acuerdo
con normas aplicable.

SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transporte – Carretera: Ninguna Restricción - Aplica
Transporte Aéreo: Ninguna Restricción - Aplica
Transporte Marítimo: Ninguna Restricción – Aplica
SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información Reglamentaria: No requerida
Clasificación de los grados de riesgo:

•Riesgo de inflamabilidad: 0
•Riesgo para la salud: 0
•Riesgo de reactivad: 0
•Riesgos especiales: N.A.
SECCIÓN XV. OTRAS INFORMACIONES
Empaque:
Cada producto es empacado en Big Bag, con la siguiente información:
Sector correspondiente
Referencia del producto.
Numero de lote y estiba o Numero del Big Bag correspondiente.
Consideraciones para el almacenamiento: Almacene siempre en su empaque original
intacto, en área fresca, seca y ventilada, Lejos de fuentes de calor.

www.capsa.com.ni

