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Fábrica en Feira de Santana/BA – Brasil

TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
EN 47 AÑOS 
DE REFORMAS DE 
NEUMÁTICOS EN TODO
EL MUNDO
Vipal Cauchos es una de las principales fábricas del mundo de productos para 
renovado y reparaciones de neumáticos y cámaras. En la actualidad, los 
productos de Vipal Cauchos ruedan por las carreteras de más de 90 países, en 
todos los continentes.

Estructura física de

183 mil m²
3.000
empleados

fábricas que 
atienden a todo

el mundo

Capacidad 
instalada de 

más de

19.000 
toneladas/mes

Centro Técnico 
y Centro de 

Investigación y 
Tecnología

13
Centros de 

distribuiçón
que atienden a los 
5 continentes

- Un neumático renovado es tan seguro 
como uno nuevo.

- El renovado cuesta alrededor de 60% 
menos.

- El rendimiento es igual o superior.

- Se puede renovar cualquier neumático.

- El renovado es una actividad sostenible,
ya que evita el descarte prematuro del 
neumático.

¿POR QUÉ RENOVAR 
EN VEZ DE COMPRAR 
UN NEUMÁTICO NUEVO?



VL110LA VRT2 DV-RM
VLWDV-UM3B

BANDAS ECO: UNA BANDA CON 
RENDIMIENTO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE 
Gracias a las bandas Eco, su flota puede 
disminuir el consumo de combustible 
en los vehículos en hasta un 10%.

Compuesto de caucho de alta tecnología

Soluciones para diversas aplicaciones, 
tipos de superficie y ejes de tracción y 
libres

Disminución del impacto ambiental 
gracias a un menor consumo de 
combustible

El símbolo 3PMSF certifica cuando el neumático 
puede transitar en condiciones extremas de nieve. 
Para obtener esta calificación, las bandas son 
sometidas a pruebas rigurosas, lo que las hace 
reconocidas por la certificación según la norma 
ECE R109.
La calidad y la seguridad de Vipal se comprobaron 
por la certificación, en las cuales algunas bandas 
obtuvieron índices 70% superiores a la adherencia 
exigida.

Cuando el desafío es la 
nieve, cuente con las 
bandas certificadas Vipal.

BANDAS ALPINE

RCG es el programa de garantía de reforma de 
neumáticos más amplio del mercado. 
Nuestro objetivo consiste en brindar calidad y 
seguridad para prolongar al máximo la vida útil del 
neumático. Por eso, además del renovado, los 
neumáticos con RCG también tienen garantizados 
el casco. Transitar seguro, transitar más, transitar 
con usted.



SOFTWARE EXCLUSIVO 
DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS
Vipal Cauchos cuenta con una nueva plataforma que 
permite controlar, medir y gestionar los neumáticos 
de la flota, lo que permite realizar transacciones 
inherentes al proceso de mantenimiento y 
administración del neumático. Gracias a un exclusivo 
módulo para flotas, es posible revisar el registro de 
todas las acciones hechas por las empresas 
asociadas, como inspecciones completas y análisis de 
neumáticos en su final de vida útil. 
Mediante Vipal Fleets, usted logra, además, calcular el CPK (Coste por kilómetro) de 
su flota y facilitar las decisiones que toma sobre neumático nuevo, renovado o el control 
de cascos.

$ 1.000,00 + 400,00

 220.000 km
$ 0,006/km

1° 
RENOVADO

CPK (neumático nuevo + renovado)

 km recorrido

$

km

FÓRMULA

$ 1.000,00

 110.000 km
$ 0,009/km

NEUMÁTICO NUEVO

$ 1.000,00 + 800,00

 330.000 km
$ 0,005/km

2° 
RENOVADO

REVISE OTRAS FUNCIONES DE LA PLATAFORMA:

Control del costo
por kilómetro

Mantenimiento
preventivode vehículos

Control del ciclo 
de vida del neumático

Control de la gestión de la flota 
y el inventario de neumáticos

Análisis
de chatarra

Control de 
montaje/desmontaje

Prueba
de rendimiento

Análisis de 
los neumáticos de la flota

www.vipal-eu.com
sales@vipal-eu.com
+34 963 259 510
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