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1. OBJETIVO 
 

 La presente norma (ETC) tiene por objeto, especificar la forma de realizar 
el transporte y manipuleo de cañerías. 

 
 

2. ALCANCE 
 

El alcance y la aplicación de esta especificación son para el transporte y 
manipuleo de cañerías a ser utilizadas en todas las instalaciones de 
Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A. 
 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
A completar  
 
 
4. DEFINICIONES 

  
No tiene 

 
 

5. REFERENCIAS 
 
Son de aplicación las siguientes Normas: 
 

• GE-N1-109/81 Norma para almacenamiento de caños de acero 
revestido y sin revestir, y anexos.  

• Sección 3 de la Recomendación Práctica API 5L 
“TRANSPORTE MARÍTIMO DE CAÑERÍAS”. 

• CAN/CSA-Z245.21-M92  Revestimiento externo de polietileno 
para tubos. 

 
 

6. MODALIDADES OPERATIVAS    
 
6.1.  TRANSPORTE Y ESTIBA 

 
 6.1.1.     La carga, transporte y estibaje de la cañería revestida 

deben realizarse utilizando planos de apoyo acolchados, 
eslingas anchas (fajas) y almohadillas para proteger al 
revestimiento en su transporte y almacenaje. 
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 6.1.2.   Cuando se transporten por camión, ferrocarril o buque 

caños revestidos, cada camada de caños será separada 
de las otras por medio de tiras de goma, cinta 
transportadora, almohadillas u otro medio adecuado. 

 
 6.1.3.   El despacho de las cañerías a los puntos de utilización se 

efectuará con el criterio de enviar con prioridad a las que 
tuvieran el mayor tiempo de almacenaje. 

 
 6.1.4.    En caso de ser necesario efectuar transporte marítimo, el 

embarque de las cañerías será realizado tomando en 
consideración lo establecido en la Sección 3 de la 
Recomendación Práctica API 5L “TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE CAÑERÍA”. 

 
 
   6.2.    MANIPULEO Y ESTIBA  

 
6.2.1. Los caños revestidos deben ser manipulados de forma tal 

que no se produzcan daños en el revestimiento. Todas 
las superficies en contacto con las máquinas que se 
utilicen en el manipuleo se revestirán con trozos de cintas 
transportadora u otro material adecuado. 

 
6.2.2. Cualquier herramienta ó equipo que se utilice, como por 

ejemplo: eslingas, fajas, ganchos, tienen que ser de un 
diseño tal que no dañen el revestimiento. 

 
6.2.3. No se utilizarán cadenas como eslingas, a menos que 

sean adecuadamente revestidas. 
 

6.2.4. Los caños revestidos no se dejarán caer, rolar o golpear 
con o contra objetos, con una fuerza tal que pueda 
producir daños al revestimiento. 

 
6.2.5. El revestimiento que sea dañado durante su manipuleo 

deberá ser reparado de acuerdo con lo especificado en la 
“cláusula 8” de la norma CAN/CSA-Z245.21-M92. 

 
6.2.6. Las áreas destinadas a las estibas de cañerías revestidas 

deberán ser lo más niveladas posible. 
 

6.2.7. En el caso de revestimiento de cañería con soldadura 
longitudinal, deberá cuidarse, en la formación de las 
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estibas, que la soldadura no tenga puntos de contacto 
con los caños adyacentes. 

 
6.2.8. Cuando los caños sean colocados sobre tacos, durante 

las operaciones de soldadura y previamente a la bajada a 
la zanja, los tacos deberán ser acolchados con bolsas de 
arena u otro material adecuado. 

 
 

7. REGISTRO Y ARCHIVO  
 
 A completar 
 
 


