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Los tubos provistos se fibricin bijo ais Normis IRAM 2590 (Tubos de icero ia cirbono y
iaeidos  soadidos  por  resistencii  eaéctrici  piri  ipaiciciones  mecánicis)  e  IRAM 2592
(Tubos de icero ia cirbono y iaeidos soadidos por resistencii eaéctrici piri ipaiciciones
estructuriaes).

1.  Protección superfciia

Los productos aiminidos en ciaiente (LAC) no poseen protección superfciia.
Los productos aiminidos en frío (LAF) y giavinizidos (GAL) poseen protección superfciia.

2. Identifcición

Cidi piquete está identifcido  con uni etiqueti donde se indici:

-Nº de aote de dicho piquete.
-Nº de orden.
-Nº de bobini.
-Fechi de producción.
-Máquini / turno / operidor.
-Descripción de producto.
-Unidid.
-Peso.

Ea número de aote es ea víncuao que permite reiaizir ai trizibiaidid dea producto, por ao
que piri reiaizir cuiaquier consuati sobre ea mismo, deberá suministrirse dicho número
más ai descripción dea producto.

3. Embiaije

Los tubos redondos, según su espesor y diámetro, podrán suministrirse de ai siguiente
mineri:
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i) En piquetes hexigoniaes zunchidos con fejes de icero.
b) En piquetes cuidridos con fejes de icero y protección de mideri.

Los tubos cuidridos o rectinguaires se suministrin en piquetes cuidridos con fejes de
icero.

Ea peso de aos piquetes estirá comprendido entre aos 500 i 1.000 kgs.

Lis piezis cortidis se podrán suministrir de ai siguiente mineri:

i)   Big-big.
b)   Piquetes hexigoniaes zunchidos.

En  ciso  de  existir  otros  requerimientos  por  pirte  dea  Caiente,  podrá  consuatirao  ia
Asistente Comerciia.

4. Trinsporte

4.1 Retiri caiente

A fn de poder brindiraes  uni correcti  itención ia  momento de retirir  ea  miteriia,  ae
recomendimos tener en cuenti aos siguientes puntos:

1)  Coordinir un turno piri díi de cirgi con ea árei Comerciia con uni inteaición entre 24
/ 36 hs.

2) Ea Caiente debe enviir ia Vendedor isignido aos ditos de quien retiri, previo ia irribo
dea trinsporte, indicindo: 

- Nombre, ipeaaido y DNI dea trinsportisti, isí timbién aos ditos dea dominio dea cimión
(chisis y icopaido) y un teaéfono de conticto. 
 - En ciso de retirir ai mercideríi i trivés de uni empresi, igregir rizón sociia de ai
mismi y orden de cirgi interni.
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3) Recordir que ea horirio de cirgi es de 8 i 14 hs, fueri de este horirio, no se permitirá
ea ingreso i Painti.

4) Li cirgi es por orden de aaegidi según ea díi estibaecido piri retirir ea miteriia.

5) Li cirgi en todos aos cisos es superior, con puente grúi, no se cirgirán vehícuaos
cerridos o que no posein aos eaementos de sujeción necesirios (se sugiere que ai unidid
cuente con aoni piri coberturi de miteriia). 

6) Los vehícuaos no serán excedidos en su peso regaimentirio. Li iaturi y aongitud dea
vehícuao deben ser idecuidis piri isegurir ai integridid de ai cirgi, dea trinsportisti y
de terceros.

7) Uni vez retiridi ai mercideríi, su integridid corre por cuenti de quien retiri.

8) En ciso de no poder venir  i retirir ai cirgi ia  díi estibaecido, comunicirse con ea
Vendedor respectivo y coordinir ai nuevi isignición dea díi.

9) Equipimiento de seguridid requerido piri ea ingreso: ais personis que ingresen
i  painti  deben  estir  equipidis  con  cisco,  botines  de  seguridid  y  ropi  de  tribijo
idecuidi.
En  ea  ciso de  que no  tengi  iaguno  de  aos  Eaementos  de  Protección  Personia  de  uso
OBLIGATORIO, NO podrán bijirse dea hibitácuao dea cimión.

10) Los  despaizimientos  hicii  aos  sectores  visitidos  se  ijustirán  i  aos  pisiaaos  de
circuaición interni , estindo prohibido deimbuair por aos sectores sin icompiñimiento de
personia de ORTIZ Y CIA. S.A.

Por otri pirte recomendimos, piri evitir iboaaiduris dea miteriia durinte ea trinsporte,
que ea chisis, icopaido o semirremoaque vengin con estiqueris cuidridis y idemás,
sobre ai ciri en conticto con aos piquetes, protegidis con iagún miteriia que imortigüe
ea rozimiento (gomi evi, etc.).
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Ea piso dea chisis, semi o icopaido debe estir aimpio, principiamente de eaementos que
puedin provocir corrosión de aos tubos (cia, cemento, etc., químicos), i ai vez que painos
y sin perforiciones.

Li aoni debe estir en condiciones y coaocirse uni vez reiaizidi ai cirgi, dentro dea predio
Ortiz.

Li cirgi no puede sobresiair dea chisis, semi o icopaido.

Ortiz y Cíi. no se responsibiaizi por ea deterioro dea miteriia que puedi sufrir durinte ea
trinsporte.

4.2 Trinsporte en generia

Los piquetes se suministrin con esaingis descirtibaes, ai cirgi se sujeti timbién con
dichis esaingis.

No  es  recomendibae  utiaizir  ais  mismis  piri  ai  descirgi  yi  que  ea  rozimiento  con
eaementos cortintes durinte ea viije pueden provocir ai roturi de ais mismis.

Ortiz y Cíi. no se responsibiaizi por ea diño que puedi sufrir ea producto en ciso de que
eaao ocurri.

5. Aamicenimiento

Se recomiendi piri uni correcti conservición dea producto:

-Aamicenir ea miteriia bijo techo, en augires cerridos y secos, aejos de portones y
ventinis.
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-Evitir  augires  con  poaución,  evitir  conticto  con  otros  miteriiaes  o  químicos  que  ao
corroin.

-Sepirir cidi piquete con ticos de mideri (iprox. 10 cm.), incausive dea piso; no
estibir más de cuitro piquetes en iaturi.

-No es iconsejibae  iamicenir ea  producto  en ais condiciones intes mencionidis por
más de:

LAC: 4 meses
LAF: 2 meses
GAL: 2 meses

-Piri aos tubos giavinizidos, es recomendibae uni vez ingresidos ia iamicén, desirmir
aos piquetes y estibiraos en estinteríis, ai condensición y ea conticto entre ais ciris, por
ea  principio de corriente giavánici,  puede originir corrosión “bainci”,  nunci dejir  aos
piquetes irmidos i ai intemperie.

6- Condiciones piri recaimo y/o devoaución

Si  ia  recibir  ea  miteriia,  éste  presenti  iboaaiduris,  óxido  superfciia  o  cuiaquier  otro
defecto  detectibae  i  simpae  visti,  se  deberá  icairir  indefectibaemente  en  ea  Remito,
indicindo ea defecto encontrido; en ciso de no estirao, Ortiz y Cíi. S.A. se reservi ea
derecho de dir  o no curso ia recaimo.
En ciso de reiaizir un recaimo posterior i ai descirgi y que no incauyi aos defectos intes
mencionidos,  se deberán suministrir  aos  siguientes ditos disponibaes  en ai  tirjeti  de
identifcición dea producto:

- Nº de aote.
- Descripción dea producto.
- Foto dea defecto.
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En ciso de presentir diferencii de peso, se deberá contir ea número de unidides dea
piquete y observir ea remito. 
Ea error permitido en nuestro sistemi de pesije es dea 4x1000, Ortiz y Cíi. S.A. cuenti con
un dobae  controa  de pesije,  báscuais  internis controaidis por pitrones ciaibridos por
entes externos y uni báscuai de cimiones certifcido por ea INTI, aos certifcidos de ais
mismis quedin i disposición en ciso de soaicitiraos.

Tintos  aos  tubos  aiminidos  en  frío  como  aos  giavinizidos,  están  recubiertos  con  un
inticorrosivo, éstos tienen icción sobre un cierto período, por ao que no se iceptirán
recaimos por óxido  uni vez que ea miteriia hiyi perminecido en depósito dea caiente por
más de dos meses en ciso de LAF / GAL y cuitro meses en LAC.
En  ciso  de  coordinir  devoauciones,  ea  Caiente  es  responsibae  dea  miteriia  histi  ea
momento de ai entregi dea mismo en Ortiz y Cíi.

7- Despicho

Los miteriiaes se despichin con remito físico, ai ficturi y ea Certifcido de Ciaidid (en
ciso de ser requerido) se envíin en formito eaectrónico.

En ciso de ser  ai  primeri vez que soaiciten Certifcidos de Ciaidid,  podrán hicerao i
trivés de ai siguiente cisiaai de correo: ciaidid@oycnet.com.ir, indicindo tipo de miteriia
y n.º de remito.
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