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CATÁLOGO PRESENTACIÓN

HISTORIA Y ESTRUCTURA
VIPAL. LIDERAZGO CONQUISTADO POR LA CONFIANZA.
Vipal es reconocida como una de las mas importantes fabricantes de productos para reforma y reparos de neumáticos y cámaras de
aire. Una empresa con vocación de líder, que siempre determinó su trabajo por la innovación, calidad y competitividad, alcanzando
ese destaque gracias a su dinamismo y espíritu emprendedor.
Vipal busca siempre la mejor relación costo x beneficio del mercado, construyendo una marca con más de 30 años de tradición,
convirtiendose en un referente en las calles y carreteras de más de 50 países que utilizan sus productos.
Es por ello que sus clientes confían en la capacidad de reducir costos sin dejar de lado la calidad, tornando su actividad más competitiva.
Conozca Vipal, un liderazgo siempre comprometido en atender las necesidades del mercado.

FUERTE ESTRUCTURA DE ATENCIÓN
SEDE CENTRAL NOVA PRATA (RS)
SUCURSALES RIO GRANDE DO SUL, RIO DE JANEIRO, MATO GROSSO

UNA GRAN EMPRESA CON UNA GRAN HISTORIA.
Cuando Vipal inició sus actividades, en 1973, Brasil estaba en franco crecimiento, con grandes inversiones
en infraestructura, industrias de base, equipos y bienes durables, fortaleciendo el país que alcanzaba proyección
internacional. Vicencio Paludo, observando esa gran oportunidad, fundó Vipal, en Nova Prata (RS).
Desde entonces, crecer en tamaño, importancia y conquistar el mercado han sido su marca registrada. Siempre
invirtiendo en su capacidad de atención, sus instalaciones hoy suman más de 100.000 m2, compuestos por las Fábricas
I y II, Centro de Distribución, Centro Administrativo, Centro Técnico Vicencio Paludo, además de 3 sucursales y 11
Centros Regionales de Distribución estratégicamente ubicados por todo Brasil y en 7 países. Una estructura
impresionante, si se comparan con los 680 m2 iniciales de cuando fue creada. Actualmente Vipal cuenta con más
de 2.300 empleados y una capacidad instalada de más de 12.000 toneladas/mes, volumen suficiente para reformar
más de 1.000.000 de neumáticos por mes. Eso significa la garantía de aprovisionamiento del mercado, alta productividad
y precios competitivos.
Y hoy, la Vipal se notabiliza por ser una empresa completa, ofreciendo al mercado toda la línea de productos para
la reforma y reparo del todos los tipos de neumáticos y cámaras de aire.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
PARANÁ, SÃO PAULO, MINAS GERAIS, GOIÁS, PERNAMBUCO, ARGENTINA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, ESLOVENIA, ESPAÑA
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GARANTÍAS DE CALIDAD
ISO 9001:2000
INMETRO/IFBQ: MUCHAS GARANTÍAS EN SÓLO UNA MARCA.
Vipal fue la primera empresa brasileña en el sector de neumáticos en recibir la certificación ISO 9002, en 1995, evolucionando para
ISO 9001:2000, en 2001. Conquistó también en 2003 el Certificado de Verificación de Desempeño de Producto por el INMETRO/IFBQ
para las líneas de bandas premoldeadas y goma de ligación. Eso significa que Vipal es una empresa profundamente comprometida
con la calidad de lo que ofrece, de la concepción del producto a la distribución al consumidor.

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, UNA VOCACIÓN.
Al desarrollar sus productos, Vipal siempre pensó en las próximas
generaciones. Es por ello que el cuidado con el medio ambiente es una de
las prioridades. Sus instalaciones son equipadas con filtros y procesos
especiales que reducen los riesgos de contaminación por emisión de
partículas, residuos sólidos y economía de energía.
Otro cuidado: Vipal tiene como política de gestión la preservación
ambiental y la restauración de áreas verdes. La prueba es la Hacienda Tupi,
con más de 900 hectáreas ubicada en la sierra gaucha y que estaba siendo
destruída por la explotación indiscriminada de sus recursos. Adquirida por
Vipal en 1989, se inició un intenso trabajo de recuperación donde ya fueron
replantados más de 60 mil árboles en 120 hectáreas de selva recuperada.
Y para esparcir ese espíritu de responsabilidad, Vipal orienta
constantemente sus empleados y clientes a respecto del reciclaje y
promueve campañas a favor de la reforma de neumáticos. Para Vipal,
reformar neumáticos es reciclar. Y reciclaje es la mayor demostración de que
el ambiente y la sociedad pueden ser respetados con viabilidad económica.

PROFESIONAL PREPARADO ES PRODUCTO CON GARANTÍA REDOBLADA.

VIPAL ESTABLECIÓ SU MISIÓN...
La oferta constante de la calidad global en productos y servicios para la reforma de neumáticos, promoviendo el crecimiento de la
empresa y del cliente en armonía con la sociedad y el medio ambiente!

Conciente de que el desempeño final se hace con la suma de calidad del producto y parámetros adecuados de aplicación, Vipal mantiene
un promedio total anual de 1.600 horas de entrenamientos. En 1987, Vipal inauguró el CTV – Centro Técnico Vicencio Paludo, una
reformadora escuela con el objetivo de tornarse un verdadero polo de conocimiento sobre la reforma de neumáticos. Así, ha logrado con
mucho éxito preparar técnicamente a sus empleados, promover el conocimiento
entre reformadores y testar nuevos productos en condiciones reales de uso.
Ya pasaron por el CTV más de 3.000 profesionales de Brasil y del exterior. De este
éxito, nacieron en São Paulo (2002) y en Goiânia (2004) nuevas unidades del CTV,
pero volteadas específicamente para atender profesionales de recauchaje,
ampliando y reciclando sus conocimientos de forma de capacitarlos para mejor
ejercicio de sus actividades, mejorando así, los níveles de seguridad y mantención
de los neumáticos. El Centro Técnico Vicencio Paludo, fue el primero en recibir la
certificación del INMETRO, permitiendo orientar reformadores a obtener la
certificación con profesionalización adecuada. Otra iniciativa para la calificación
del sector fue el lanzamiento de la primera Escuela móvil Borracharia de Brasil
(2004), permitiendo que la enseñanza del CTV lleguen a los puntos más distantes.
El vehículo, especialmente construido con ese fin, está circulando por Brasil y
América Latina, transformando el conocimiento más accesible a todos los
profesionales de ese sector. De esa forma han logrado responder a su filosofía de
que el mejor desempeño se hace con la suma de productos, servicios y profesionales
altamente calificados.

... y los valores que orientan a su postura.
Solidez: invertir creyendo en el negocio.
Espíritu Emprendedor: crecer con nuestros clientes es un desafío constante.
Calidad: calidad de vida, productos y servicios.
Ética: coherencia en las actitudes, respeto a los principios morales y a las normas de la sociedad.
Espíritu de Equipo: trabajar en parcería, con humildad y comprometimiento.
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LÍNEAS DE PRODUCTOS
CALIDAD RECONOCIDA EN TODAS LAS ÁREAS EN QUE ACTÚA.
De las bicicletas, motos, automóviles, autobuses, camiones y hasta los gigantes de la minería y terraplenes, no hay
neumático que no cuente con la calidad Vipal: ella es la única empresa del mercado con una completa línea de
productos para reforma y reparo de todos los tipos de neumáticos y cámaras de aire.

COBERTURAS
Banda premoldeada Vipamold con más de 60 diseños, 4
versiones de camelback, orbitiras, camelback en tiras y goma
de espesor para el mejor atendimiento de las necesidades del
consumidor y del reformador.

REPAROS
Una línea completa para reparos de cámaras de aire y todos los tipos de
neumáticos: convencionales y radiales, con y sin cámara, del paseo al
terraplén. Los protectores Vulk y Protefort para cámaras de aire
complementan la línea.

DOS AROS
Línea de productos destinados al reparo de cámaras de aire de
bicicletas y motos, como kits y estuches de reparos, cementos
vulcanizantes y adhesivos, reparos en rollos, parches, entre
otros.

MASAS Y PEGAMENTOS
Compuesta por los cauchos laminados, antiquiebra, antiquiebra remold,
ligación (cojin) y pegamento Vulk, se destinan al relleno de daños,
terminaciones y fijación de la cobertura con la carcasa del neumático,
disponibles en las más diversas formas de presentación para la mejor
productividad de las reformadoras.

INDUSTRIAL
Línea de productos Vipal para el reparo de cintas transportadoras,
cilindros motrices y adhesión de los más diversos materiales, compuesta
por cemento extra fuerte Vipafix, catalizador Vipafix, limpiador químico
Bufpal y tiras de acabamiento.

ACCESORIOS
Una línea completa de productos auxiliares a la reforma: envelopes, tiza,
protectores Protefort, pintura para neumáticos Vulk, kits para reparos de
envelopes, sacos de aire y alfombra para gomerías y reformadoras.
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HERRAMIENTAS
Complementando el atendimiento a los profesionales del mercado, Vipal
también ofrece herramientas como agujas para aplicación de Vipaseal,
agujas para aplicación de Vipstem, vaso de tungsteno, brocas y válvulas
para sobres.
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