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Central American Pipe, S.A. “CAPSA“ es una empresa 

familiar formada por un conjunto de 6 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. 
 

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.  
 

01. 
EMPRESA 



02. 
CONCEPTO 

Ningún diseño individual de contenedor puede satisfacer los 

requerimientos de todos los productores a nivel mundial, 
debido a diferencias en prácticas de cultivo, requerimientos 
particulares de plantas y condiciones de campo.  
 

El resultado de nuestra amplia experiencia en la industria es 

un portafolio extensor de contenedores, cada uno con 
características y diseños específicos. Los sistemas de 
contenedores de  CAPSA se diseñan con un enfoque de 
optimización de uso de superficie, desarrollo de sistema 
radicular, producción de planta de alta calidad y manejo 
eficiente del vivero al campo.  
 

La gama de contenedores de  CAPSA incluye sistemas de 

tubetes individuales, cavidades redondas y cuadradas, paredes 
solidas con estrías, paredes con ranuras y el sistema que 
incorpora la guía activa de raíces.  
 

A medida que la industria cambia con nuevos requerimientos 

CAPSA continuará desarrollando modelos en cooperación 
cercana a expertos y productores. 

“La Calidad Comienza por las Raíces” 



03. 
VENTAJAS DEL SISTEMA Ergonomía: La comodidad al trabajar es un factor que afecta 

intensamente la productividad por jornal. Los tubetes CAPSA 
pueden ser instalados a la altura de la cintura, creando así un 
ambiente de trabajo más agradable, cómodo, limpio y eficiente. 
 

Control fitosanitario: Al alejar los plantones del suelo, se evita el 

contacto con animales, insectos y enfermedades del suelo. La 
elevación permite mejor circulación de aire y mayor acceso a luz 
solar, que son factores que reducen la propagación de hongos y el 
contagio de enfermedades. 

Direccionamiento de raíces: Todos los modelos de tubetes CAPSA 

cuentan con estrías interiores que ayudan a direccionar las raíces 
hacia abajo y a evitar nudos. 

Durabilidad y reutiización: Los tubetes  CAPSA son fabricados con 

polipropileno virgen con protectores UV. Este material es durable y 
suficientemente flexible para aguantar años de uso y garantizar su 
inversión. 



04. 
VENTAJAS DEL SISTEMA 

Autopoda: En los tubetes CAPSA, las raíces que 

alcanzan la apertura inferior se auto-podan, es por eso 
que no es necesario cortar las raíces como en las 
bolsas, antes de trasladar las plántulas al campo. Es 
por ello que la planta no sufre adicionalmente al 
momento del trasplante al campo.. 

Llenado rápido: El llenado de bolsas de vivero es una 

actividad con alta demanda de tiempo y mano de obra. 
El llenado de tubetes CAPSA es significativamente más 
rápido y simple. 

Manipulación: Al manipular bolsas de vivero existe el 

riesgo de romperlas o que se deshagan. Permiten 
manipular las plántulas con mayor rapidez y seguridad. 
También al momento de transportar las plántulas al 
campo, los tubetes CAPSA permiten mayor movilidad y 
menos pérdidas por manipulación. En el vivero, el 
poder seleccionar y mover plántulas fácilmente, 
permite tener un mejor orden y ocupar menos 
espacio. 



05. 
CALIDAD 

La calidad de la planta se determina en función de su 

comportamiento al plantarse en campo – ambos 
supervivencia inicial así como crecimiento subsecuente.  
 

La supervivencia y el crecimiento de una planta forestal 

esta directamente relacionado a la habilidad del sistema 
radicular de generar nuevas raíces y establecerse en l 
campo. Por esta razón los contenedores forestales se 
diseñan para promover que la planta desarrolle un buen 
sistema de raíces en el vivero y que proteja las mismas 
hasta que la planta se trasplante al campo.  
 

 Algunas características de diseño:  

 
• Tamaño de contenedor para condiciones locales y 
especies. 
• Densidad de producción para buena propagación y 
economía.  
• Diseño de cavidad con características para control de 
crecimiento de raíz. 
• Diseño de contenedor y cavidad considerando 
contenido de humedad y temperatura del sustrato. 

“La Calidad Comienza por las Raíces” 



06. 
DISEÑO 

Los sistemas CAPSA tienen características para las diferentes 

condiciones de producción y clima que tienen nuestros clientes.  
 

Sin embargo, estas características, representan diseños avanzados y 

modernos que se han integrado a los sistemas de producción de 
CAPSA. 
 

 Muchos de nuestros tubetes tienen las mismas dimensiones 

exteriores lo que facilita cambios rápidos y ajustes en los procesos de 
producción  (líneas de llenado y siembra). Adicionalmente garantiza 
el mismo sistema de manejo y transporte en el vivero y en el campo.  
 

Beneficios y características clave:  

 
• Polipropileno de alta calidad para máxima duración.  
• Aditivos para resistencia UV.  
• Diseño  exclusivo para Guía active de raíces.  
• Ranuras laterales para poda mejorada de raíces.  
• Costillas internas para guía de raíces para evitar enrollamiento  
• Diseño cónico reduce encajonamiento de raíces.  
• Orificios de drenaje inferior grandes para mejorar el drenaje del 
sustrato.  
• Paredes lisas para facilitar extracción y limpieza.  
• Rigidez para mejor manejo y mecanización.  
• Diseñadas para ser apilables para almacenaje y transporte 
eficiente.  
• Reciclaje de contenedores usados. 



Café, Tara, caoba, nativas, pino, 
tabaco 

06. 
RANGO DE PRODUCTOS 

07. 
RANGO DE TUBETES 

CP 166 

Ø SUPERIOR EXTERIOR CM – 6.2 
Ø SUPERIOR INTERIOR CM – 5.15 
Ø INFERIOR CM                     - 1.2 
ALTURA CM                            - 13.2 
VOLUMEN CM3                     - 166 
ESTRIAS INTERIORES            -  8 
MATERIAL                               - PP UV 
COLOR                                     - NEGRO 
 
 

Cacao, cítricos, frutales, café, pino, 
tabaco 

CP 550 

Ø SUPERIOR EXTERIOR CM – 7.42 
Ø SUPERIOR INTERIOR CM – 6.92 
Ø INFERIOR CM                     - 2.78 
ALTURA CM                            - 19.95 
VOLUMEN CM3                     - 550 
ESTRIAS INTERIORES            -  12 
MATERIAL                               - PP UV 
COLOR                                     - NEGRO 
 
 



06. 
RANGO DE PRODUCTOS 

08. 
INSTALACIONES 



09. 
TUBERÍAS ESTRUCTURALES 
Especiales para 
platano/banano 

DIÁMETRO ESPESOR LARGO MTS PRECIO US$ COLOR 

¾" 2.87mm 0.90 0.51 NEGRO UV 

TUBERÍAS ESTRUCTURALES 
 
PARA USO EN: 

 
• SEPARACIÓN DE FRUTOS DEL TRONCO  
 
30 años vida útil 
Gran resistencia al peso 
Más de 20000 hectáreas ya instaladas en las 
Islas Canarias, España, mayor productor de 
plátanos de Europa. 



10. 
TUBERÍAS ESTRUCTURALES 

ESPALDERA 
GUIADO ARBOLES 

PROTECCIÓN AL VIENTO 

DIÁMETRO ESPESOR LARGO MTS PRECIO US$ COLOR 

2 1/2¨ 4.29mm 1 1.95 NEGRO UV 

2 1/2¨ 4.29mm 2 3.90 NEGRO UV 

2 1/2¨ 4.29mm 3 5.85 NEGRO UV 

TUBERÍAS ESTRUCTURALES 
 
PARA USO EN: 
• ESPALDERA  
• GUIADO ARBOLES 
• EVITA DEFORMACIÓN DE ÁRBOLES POR 

VIENTO HASTA SU ETAPA ADULTA 
 
30 años vida útil 
Gran resistencia al peso con cables-guía 



11. 
CAJILLAS AGRICOLAS 
SERIE PESADA ADRIANA 
Uso múltiple 

CAJILLAS AGRICOLAS – CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

SERIE ADRIANA SUPER-REFORZADA 



ADRIANA SUPER REFORZADA FONDO LISO 
*Opcional con 4 drenajes internos en las esquinas 

Alto x Largo x Ancho 27.5 x51 x33 cm 

Capacidad 35kg 

Estiba 
Apilables 8 cajas con 

producto 

Material 
Poliietileno con protección 

UV 

ADRIANA SUPER REFORZADA FONDO RELILLA 

Alto x Largo x Ancho 27.5 x51 x33 cm 

Capacidad 35kg 

Estiba 
Apilables 8 cajas con 

producto 

Material 
Poliietileno con protección 

UV 

12. 
CAJILLAS AGRICOLAS 

SERIE PESADA ADRIANA 
Uso múltiple 

*Personalización de las cajas con su logo desde 5000 unidades 
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