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CAÑOS SEMIPESADOS

DESCRIPCIÓN:
La linea de caños SEMIPESADOS de CABRERA,
consta de 6 modelos con sus respectivos
accesorios para lograr la mejor calidad, terminación
y estándares de seguridad vigentes y exigibles en
todas las instalaciones donde se utilicen.

PROCEDIMIENTO PARA DOBLADO EN FRÍO:
Para poder doblar en frío los caños será necesario contar con el resorte indicado
para la medida de caño que se desee curvar. Se deberá introducir el resorte en el
interior del caño hasta el lugar donde se desee curvar, la mitad del resorte será
el centro del radio de la curva. Presionar de manera suave y continua contra una
superficie no angulosa para lograr la curva (idealmente la pierna del instalador).
Una vez curvado, retirar el resorte. Es de mucha ayuda atar una soga al extremo
del resorte para facilitar su extracción. 

MODELOS Y MEDIDAS:

COLORES:
Todos los caños se ofrecen en color gris RAL 7035.

instructivo

CF 150
Ø20 mm

CF 155
Ø22 mm

CF 151
Ø25 mm

CF 152
Ø32 mm

CF 153
Ø40 mm

CF 154
Ø50 mm
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Descripción del objeto ensayado. ............... : Caño de PVC. 

Marca comercial .......................................... : RUBEN CABRERA. 

Modelo o referencia de tipo. ........................ : CF151. 

Fabricante / Importador (+ Dirección) ......... : Plásticos Cabrera S.A. 
Miguel Cané 2503, Quilmes Oeste, Buenos Aires, Argentina. 

Características nominales. .......................... : ø 25 mm; 3321. 

País de Origen............................................. : ARGENTINA. 

Aplicante. (+ Dirección) ............................... : IQC S.A. 
Bmé. Mitre 864 1° Piso, C.A.B.A., Argentina. 

Comitente. (+ Dirección).............................. : Plásticos Cabrera S.A. 
Miguel Cané 2503, Quilmes Oeste, Buenos Aires, Argentina. 

Número de sello o lacre Referencia del aplicante Fecha de la toma de muestra 

88.275 M 3071/1 2017-Mar-01 

Laboratorio de ensayos ............................... : SHITSUKE S.R.L. 

Reconocido por Disp.  D.N.C.I. N° .............. : 1045/1999 + 582/2001 

Dirección ...................................................... : Carlos Pellegrini Nº 460-Luján-CP B6702LVJ-Bs. As.-Argentina. 

Realizó (cargo + firma) ................................ : 
Germán Somoza  
(Experto técnico) 

 

…………………………………… 

Aprobó (cargo + firma) ................................ : 
Ing. Guillermo de Gregorio 
(Director técnico) 

 

…………………………………… 

Fecha emisión de informe. .......................... : 2017-Mar-08 

Laboratorios subcontratados ....................... : No se emplearon 

Procedimiento empleado. ............................ : El indicado por las normas aplicables, a los efectos de evaluar 
lo requerido por la Resolución 171/16. 

Métodos no normalizados. .......................... : No se emplearon 

Normas aplicables ....................................... : IEC 61386-1 (Ed.2): 2008 

Desviaciones. .............................................. : No se realizaron los ensayos de TIPO previstos por las normas 
aplicables. 

Base originada por. ..................................................... : SHITSUKE  

Derechos de propiedad de la base. ............................. : La base de este documento en blanco preparada por SHITSUKE, podrá ser 
utilizada por los laboratorios que cuenten con el reconocimiento de la DNCI. 
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Fecha de recepción del objeto: 
Fecha de realización de los ensayos 

Desde Hasta 

2017-Mar-07 2017-Mar-08 2017-Mar-08 

 

Placa de características y/o fotografía del objeto ensayado (Imágenes fuera de escala). 
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Condiciones generales 

1. Las posibles formas de identificar un veredicto sobre el resultado de un ensayo o verificación 
particular contenida en este informe, es la indicada en la tabla 1. 

2. Considerando que los tópicos previstos en la tabla 2 no son requisitos técnicos, y que el análisis de 
su alcance y contenido estaría reservado a expertos del ámbito legal, el veredicto aplicado sólo se 
limita a indicar la presencia objetiva del tópico considerado. 

3. La verificación se efectuará de acuerdo a los criterios y métodos de la norma de referencia 
establecida por el organismo de certificación actuante. 

4. Cuando los ensayos sean requeridos para un elemento de comercialización en el campo regulado, 
si de la inspección y ensayos debiera determinarse otros requisitos no considerados en la lista de 
verificaciones técnicas, se incluirá en un anexo dicho requisito o una recomendación al 
organismo de certificación actuante o a la autoridad de aplicación del régimen establecido por las 
resoluciones legales vigentes aplicables al caso. 

5. Cuando no sea autoexplicativo, un resultado NPA tendrá observaciones claras y en lo posible se 
adjuntarán imágenes en un anexo. 

6. Los resultados parciales que se obtengan de esta evaluación, de ninguna forma asegura que el 
elemento ensayado cumpla con todos los requisitos de la norma aplicada. 

7. Los componentes certificados no se ensayan salvo expreso pedido por parte del organismo de 
certificación. 

8. No está autorizada la duplicación de este documento si no se expone en su totalidad, salvo 
autorización expresa por parte de la dirección del laboratorio. 

9. Los datos y resultados contenidos en este informe, sólo se corresponden a la muestra ensayada. 

10. La muestra será conservada por el laboratorio durante los 15 días posteriores a la entrega 
del informe. Luego de ello, la misma se dispone para su eliminación. 

 

Tabla 1 - Posibles formas de aplicar e identificar un veredicto técnico 

Abreviatura Significado Motivo por el cual se aplicó el veredicto 

NA NO APLICABLE Capítulo que no se aplica al diseño evaluado. 

PA PASA Cumple en forma satisfactoria lo requerido por el capítulo aplicado. 

NPA NO PASA No satisface lo requerido por el capítulo aplicado. 

NE NO ENSAYADO 
Capítulo que, aunque es aplicable, no se lo ensaya por acuerdo 

con el certificador o el comitente. 

 CORRESPONDE Se aplica cuando no se requiere aplicar un veredicto. 

XX* Ensayo no acreditado Ensayo no incluido en el alcance de la acreditación del OAA. 

XX
#
 Ensayo sub-contratado Veredicto obtenido con un ensayo subcontratado. 

XX
N
 Referencia en anexos 

Veredicto que es acompañado con imágenes anexas, donde N 

corresponde al número de la ilustración. 
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Tabla 2 - Requisitos adicionales no cubiertos por la normativa técnica. 

Los ítem 3, 4 y 7 se determinan por ensayos, los restantes se limitan a una inspección visual de su presencia 

It Requisitos Observación Veredicto 

1 

Anexo 1 de la  
Res. Sec. Comercio. 

171/16 

País de origen. Industria Argentina PA 

2 Domicilio del responsable legal. 

Disponible en 
el embalaje 

- 
Disponible en 

el artefacto 
√ 

PA 
Miguel Cané 2503, Quilmes 

Oeste, Buenos Aires, Argentina. 

3 No serán aparatos clase 0 o 01  NA 

4 
Las personas estarán 
adecuadamente protegidas 

 PA 

5 
Idioma del marcado y de las 
instrucciones 

 PA 

6 Se.C.I. 731/87 Etiquetado de aparatos clase I y clase II.  NA 

7 Res. 524.S.I.C. y M. Fichas para uso doméstico.  NA 

8 

Artículo 2 de la Res. 
198/04 

Para equipos clase III, indicación en 
el manual, de las características de 
la fuente de alimentación. 

 NA 

9 
Si se provee con fuente de 
alimentación esta se encontrará 
certificada. 

 NA 

10 

Artículo 1 de la Res. 
109/2005 Secretaría de 
Coordinación Técnica + 

Artículos 1 y 2 de la 
Resolución conjunta 

281/2000 y 88/2000 SICyM 
y Secretaría de Defensa 
de la Competencia y del 

Consumidor 

Los símbolos deberán ser exhibidos 
en cada una de las unidades de los 
productos alcanzados.  

T          L           M    

PA 

IQC 

11 
Artículo 1 de Disp. 

462/2009 y anexo II de res. 
171/16 

Alcanzado por la disposición NO              SI            N/A   
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Lista de verificaciones técnicas de acuerdo a la norma aplicada 
 

It. Cap. Requisitos Observación Veredicto 

1 7 
Marcados que deben encontrarse sobre el 
producto 

 PA 

2 - 
Verificación de la inexistencia de accesibilidad 
a partes con tensiones peligrosas.  

 - 

3 11 
Resistencia de la aislación, corriente de fuga y 
tensión resistida a temperatura de 
funcionamiento. 

Ver tabla 3.1 PA 

Ver tabla 3.2 NA 

Ver tabla 3.3 PA 

4 - Puesta a tierra efectiva.   - 

5 10 
Construcción mecánica, tornillos, conexiones y 
cableado externo e internos. 

 PA 

6 13 
Resistencia al calor, al fuego y al 
encaminamiento eléctrico. 

Ver tabla 6.1 NA 

Ver tabla 6.2 NA 

Ver tabla 6.3 NA 

Ver tabla 6.4 NA 
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TABLAS 
 

3.1 RESISTENCIA DE LA AISLACIÓN 

Medición de resistencia entre: 
Tensión 

aplicada (V) 

Resistencia 
mínima 

permitida 
(MΩ) 

Resistencia 
medida (MΩ) 

Veredicto 

La parte interior y la parte exterior del conducto 500 100 > 130 PA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : 23,6°C; 46% 

 
 

3.2 ENSAYO DE CORRIENTE DE FUGA  

Ensayo a --- veces la --- nominal --- nominal (---) --- --- de ensayo (---) --- 

Medición de la corriente de fuga entre: Máximo permitido en mA Medido en mA Veredicto  

- - - NA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : --- 

 
 

3.3 TENSIÓN RESISTIDA 

La tensión se aplicó entre:  Valor de la tensión de ensayo (V) Veredicto 

La parte interior y la parte exterior del conducto 2000 PA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : 23,6°C; 46% 
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6.1 ENSAYO DE RESISTENCIA AL CALOR (Presión de bolilla) 

La temperatura de ensayo será ---ºC para las partes que protegen solamente contra choques eléctricos y ---ºC  para las 
partes que mantienen en posición elementos activos. 

Parte ensayada 
Temperatura de 

ensayo (°C) 
Diámetro de 

impronta (mm) 
Veredicto  

- - - NA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : --- 

 
 

6.2 ENSAYO DE FILAMENTO INCANDESCENTE 

Parte ensayada 
Temperatura de 

ensayo (ºC)  
Veredicto  

- - NA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : --- 

 
 

6.3 ENSAYO DE QUEMADOR DE AGUJA 

Parte ensayada 
Tiempo de aplicación 

de la llama (s) 
Duración de la llama 

autosostenida (s) 
Veredicto  

- - - NA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : --- 

 
 

6.4 ENSAYO DE ENCAMINAMIENTO ELÉCTRICO 

Parte ensayada Tensión de ensayo (V)  Veredicto  

- - NA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : --- 
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ANEXOS 

Lista de verificaciones técnicas adicional de acuerdo a la norma  
_______________________________ 

 

Capitulo Requisito Observación Veredicto 

- - - - 

 
 
 

Listado de equipamiento utilizado para realizar los ensayos 

Número 
de 

EM&E 
Nombre o descripción del equipo 

183 Conjunto de paño y Hexano pro-análisis. 

690 Calibre digital. 

116 Megóhmetro. 

040 Equipo de tensión resistida. 

635 Reloj cronómetro digital. 

390 Medidor de temperatura y humedad. 
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Imágenes para ilustrar características constructivas (Imágenes fuera de escala). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


