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Certificado PE13/175161.02, continuación

TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL
PERÚ S.A.

ISO 14001:2015
Edición 6
Detalle del Alcance

TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ S.A.
Diseño, desarrollo, Comercialización y fabricación, que incluye las actividades de:
•

Diseño, desarrollo, fabricación, control de calidad en fábrica y almacén,
comercialización, servicio o atención al cliente, almacenamiento, despacho,
distribución, servicio post venta, capacitación técnica en obra o en fábrica para
entidades públicas o privadas (incluyendo el uso de productos) y ensayos de
aceptación en obra y fábrica; de los productos:
-

Tubosistemas de PVC-U con estabilizante de Calcio Zinc, PVC-O y
PP (roscado y fusión) para tuberías normalizadas, tuberías con
especificación propia, tuberías con anillo incorporado con alma de
acero (UR), accesorios inyectados, conexiones transformadas
(termoformados y acoplados) y demás componentes que intervengan
en el sistema de tuberías;

para la conducción de fluidos a presión y gravedad, desagüe, alcantarillado,
canalizaciones eléctricas, drenaje, riego, gas, telecomunicaciones, construcción
de carreteras y;
Tanques de Polietileno por rotomoldeo.

Comercialización, que incluye actividades de:
•

Control de calidad en fábrica y almacén, comercialización, servicio o atención al
cliente, almacenamiento, despacho, distribución, servicio post venta, capacitación
técnica en obra o en fábrica para entidades públicas o privadas y ensayos de
aceptación en obra y fábrica; de los productos:
-

Tubos y accesorios de polipropileno (PP) para roscar, anillos
elastoméricos, anillos con alma de acero, lubricantes, soldadura
(cemento disolvente o pegamento), accesorios inyectados de PVC-U,
conexiones transformadas PVC - U (termoformados y acoplados) y
otros accesorios de PVC-O, HDPE y PP (Roscado y Fusión) y
demás componentes que intervengan en el sistema de tuberías;

para conducción de fluidos a presión y gravedad, desagüe, alcantarillado,
canalizaciones eléctricas, drenaje, riego, gas, telecomunicaciones y construcción
de carreteras.
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