
NUESTRA HISTORIA NO SE CUENTA
SOLO EN KILÓMETROS.

SINO EN DESAFÍOS SUPERADOS.

VIPAL CAUCHOS.
LA CARRETERA ENSEÑA

A VENCER.



Ocupar una posición de liderazgo en el mer-

cado de reencauche/renovado de neumáti-

cos/llantas y participar en el mercado del 

alcance del caucho, sus substitutos, sucedá-

neos y aplicaciones, ofreciendo calidad y 

promoviendo la satisfacción de las partes 

interesadas. 

Actuaremos siempre de forma ética y en 

armonía con nuestros públicos relaciona-

dos, valorando la colaboración e iniciativa 

de aquellos que comparten nuestros valo-

res.

VISIÓN
Y MISIÓN



Las enseñanzas vividas nos mantienen cerca de todos los que viven 

de la carretera. Esta identificación se transforma en un 

posicionamiento que refleja nuestra trayectoria y las conquistas 

que aún están por venir en este viaje.

Escuchamos el llamado de la carretera y fuimos más allá. 

Anduvimos por el mundo entero y aprendimos una 

lección fundamental: la carretera enseña a vencer.

Somos Vipal Cauchos, la empresa líder en 

reencauche/renovado de neumáticos/llantas de 

Latinoamérica y una de las fábricas de caucho más 

importantes del mundo. Actuamos en:

MÁQUINAS PARA EL 
REENCAUCHE/RENOVADO DE 

NEUMÁTICOS/LLANTAS

FABRICACIÓN DE 
NEUMÁTICOS/LLANTAS Y 

CÁMARAS PARA MOTOCICLETAS

PRODUCTOS PARA
EL REENCAUCHE/RENOVADO DE 

NEUMÁTICOS/LLANTAS Y CÁMARAS

PRODUCTOS PARA EL 
REENCAUCHE/RENOVADO 
DE NEUMÁTICOS/LLANTAS

LÍNEA INDUSTRIAL

LA CARRETERA
ENSEÑA A



ESTRUCTURA La estructura 
más moderna 
del segmento
de recauchutaje/ 
renovado.

4

Centro de Investigación
y Tecnología 

Cuatro
fábricas 2.500

empleados

Capacidad instalada 
de más de  

19.000 
toneladas/mes

Centro Técnico y
Centro de Investigación 

y Tecnologia

Estructura física de  

183.000 m²
13 centros de 

distribución con 
operaciones en los 

     continentes5



FÁBRICAS

Antes de crear Vipal Cauchos, Vicencio Paludo inicia su trayectoria como 
socio de un puesto de gasolina. Con el contacto diario con los camioneros, 
aprende sobre el día a día de quienes viven en la carretera y comienza a 
vislumbrar un nuevo camino a recorrer en el mercado del caucho.

El descarte de neumáticos/llantas en buen estado le llama la 
atención a don Vicencio Paludo y se transforma en una 
oportunidad en las manos del fundador de la empresa: se 
adquieren tres máquinas para el reencauche/renovado de 
neumáticos/llantas para dar nueva vida a los neumáticos/llantas 
usados. Estaba plantada la semilla de Vipal Cauchos.

HISTORIA

1960

1964

FÁBRICA EN FEIRA DE SANTANA / BA – BRASIL FÁBRICA EN PEREZ / SANTA FÉ - ARGENTINA

FÁBRICA I EN NOVA PRATA / RS – BRASIL FÁBRICA II EN NOVA PRATA / RS – BRASIL



evaluar y homologar 
el 100 % de nuestras 
materias primas y 
proveedores;

promover mejoras 
constantes en 
nuestros productos;

En aquella época, era difícil acceder a los productos de 
reparación de neumáticos/llantas, ya que debían ser 
importados. Con buena experiencia adquirida en el
rubro, Vicencio Paludo sabe lo que debe hacer para 
garantizar una reparación de calidad. Entonces comienza 
a producirlos y gradualmente la excelencia de las 
reparaciones se destaca cada vez más en la región.

Lanzamiento de la línea camelback marca una 
nueva relación de Vipal Cauchos con sus 
compañeros que viven en la carretera. Vipal inicia 
la fabricación de productos para el reencauche/
renovado de neumáticos/llantas en caliente.

Nace, en la ciudad de Nova 
Prata (RS), la primera fábrica 
brasileña de productos para 
reparacionesen frío de 
neumáticos/llantas y cámaras.

Inauguración del Centro Técnico Vipal 
(CTV), un paso fundamental para el 
crecimiento de Vipal Cauchos. La escuela 
inicia con el objetivo de formar mano de 
obra especializada en el 
reencauche/renovado de 
neumáticos/llantas.

desarrollar nuevos 
productos de alto 
desempeño y 
referencia de 
calidad.

UNIVIPAL

GARANTÍAS
DE CALIDAD

Univipal es la Universidad Corporativa de Vipal Cauchos. Ofrece cursos 
presenciales y a distancia en áreas técnicas, comerciales y de gestión, que 
permiten el desarrollo continuo de sus clientes en los segmentos de 
neumáticos/llantas de Paseo, Carga, Agro y OTR.

de de de60 450 1800
cursos con la participación 

de 500 alumnos de todo
el mundo

cursos para 
capacitar a 3900 

alumnos

alumnos
EAD

ANUALMENTE

1970 1986

19871973

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
El Centro de Investigación y Tecnología es donde se desarrollan 

nuevas tecnologías aplicadas a nuestros productos. Con 13 

laboratorios, realiza más de 50 tipos diferentes de pruebas y 

genera más de 28.000 ensayos anuales.

Un cuerpo técnico calificado compuesto por graduados, 

maestros y doctores en sus áreas de actuación, combina 

conocimiento científico con la práctica. Equipos sofisticados y 

la experiencia industrial de Vipal Cauchos complementan la 

estructura del Centro de Investigación y Tecnología, que 

permite:



El Centro Técnico Vipal es una recauchutadora-escuela 

/planta renovadora-escuela que, además de satisfacer al 

mercado del recauchutaje/renovado de la región, se 

utiliza para capacitaciones y pruebas de productos en 

condiciones reales de uso. Además, se evalúan mejoras 

de procesos administrativos, comerciales y técnicos en el 

Centro Técnico Vicencio Paludo, lo que lo convierte a este 

centro en un gran laboratorio de reencauche/renovado 

de neumáticos/llantas.

VIPALTEC

CENTRO TÉCNICO
VIPAL

Vipaltec es una empresa vinculada con Vipal

Cauchos. Posee un laboratorio de alta tecnología

en el que realiza ensayos para la certificación e

investigación de neumáticos/llantas nuevos y

recauchutados/renovados. Está acreditada por la

Coordinación General de Acreditación de Inmetro (Cgcre)

y atiende a empresas de neumáticos/llantas de Brasil y del exterior.

Anualmente se realizan: 

Para minimizar el impacto de las 
actividades de la fábrica sobre el medio 
ambiente, se implementa el Sistema de 
Gestión Ambiental - programa de 
sustentabilidad que continúa en vigor
en toda la empresa Vipal Cauchos.

Vipal Cauchos se transforma en la 
primera empresa del sector de el 
reencauche/renovado de 
neumáticos/llantas. y cámaras en 
obtener la certificación ISO 9002. 

Vipal lanza su Red Autorizada formada por 
recauchutadores/renovadores altamente 
capacitados. Con el soporte de una línea 

completa de productos, comienza a construirse 
el liderazgo en el mercado nacional

y latinoamericano.

Lanzamiento de la línea de bandas 
premoldeadas, de unión y envelope. Marca un 
nuevo momento de la empresa. Es el inicio de la 
fabricación de productos para el recauchutaje/
renovado en frío. Vipal se convierte en la única 
empresa que ofrece una línea completa de 
recauchutaje/renovado y reparación de 
neumáticos/llantas.

La recolección selectiva de basuras se practica desde 1988.

El proceso de Criogenia transforma más de 98 toneladas por
mes de residuos para el caucho, que retorna al proceso productivo.

Sistema de captación de agua de lluvia. Capacidad de
almacenamiento superior a 2 millones de litros.

La iluminación natural en las fábricas ahorra más de

171 mil kWh/mes.

Anualmente, se tratan más de 33 millones de litros en las
estaciones de tratamiento y se devuelven limpios al medioambiente.

Se recolectan y reciclan más de 520 toneladas de neumáticos/llantas por mes.

de 350 de 150 de de100 100 de 20mil
 ensayos con 
neumáticos/
llantas de carga

ensayos con 
camionetas y 
vehículos de 
paseo

ensayos con 
neumáticos/
llantas de 
motocicleta

ensayos de 
investigación 
con diferentes 
objetivo

horas de 
ensayos

1988 1997

1991 1995

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Aprendemos en el camino la importancia del respeto y del compañerismo. El 

reencauche/renovado de neumáticos/llantas en su esencia es una acción 

sustentable, ya que es un proceso que exige una menor demanda de recursos 

naturales en comparación con la fabricación de neumáticos/llantas nuevos, aun 

así, contamos con diferentes acciones para reducir el impacto ambiental. 

Nuestras principales iniciativas son:



Somos líderes en el 
reencauche/renovado 

de neumáticos de carga 
en América Latina

Programa RCG, la mejor 
garantía del mercado de 
reencauche/renovado 
de neumáticos

Bandas Eco: compuesto 
diferenciado que 
genera ahorros de 
combustible

La empresa amplía su capacidad y pasa a ser una de las principales proveedoras 
del mercado. La adquisición de Ruzi, nombre consolidado en el mercado de 
recauchutaje/renovado, impulsa el desarrollo de las bandas premoldeadas y de 
otros productos. 

Vipal inaugura su segunda 
fábrica en Nova Prata/RS
y, de este modo, amplía 
considerablemente su 
capacidad productiva.

Obtención de otro certificado de calidad: INMETRO/IFBQ. 
Vipal entra en nuevos segmentos y comienza a fabricar 
las mejores opciones en pisos y laminados.

Se lanzan las primeras bandas premoldeadas 
con diseños exclusivos, pensadas para 
garantizar el mejor desempeño de cada tipo 
de neumático/llantas..

VIPAL REPARACIONES PARA NEUMÁTICOS/LLANTAS

Nuestro negocio sigue adelante gracias a la gran cantidad de aprendizajes que tuvimos al recorrer 
las carreteras de todo el mundo. Desarrollar los mejores productos para el reencauche/renovado 
de neumáticos/llantas está en nuestro ADN recauchutador/renovador. Única empresa del mundo 
que cuenta con una línea completa de productos para reencauche/renovado y reparación de 
neumáticos/llantas de paseo, carga, agrícolas y OTR.

Con más de 250 recauchutadores /renovadores autorizados en Latinoamérica, Vipal Red Autorizada 
cuenta con el equipo de profesionales más numeroso y mejor calificado del mercado. Conozca 
algunos de los motivos que garantizan la calidad de nuestros servicios y productos:

VIPAL RED AUTORIZADA

QUÉ HACEMOS

20021998

20031999

de participación en el 
mercado mundial de 

neumáticos/llantas de carga
1 1

de participación en 
América Latina de

neumáticos/llantas 
de carga

37
de participación en el 
mercado brasileño de 

reencauche/renovado de 
neumáticos de carga

35



Lanzamiento de la línea de productos 
verde de Vipal.  Las Bandas Eco garantizan 
hasta un 10 % de ahorro de combustible con 
neumáticos/llantas recauchutados/renovadas, 
esto reduce el impacto ambiental y 
disminuye los costos del transportador.

Vipal selecciona un grupo de recauchutadores /renovadores y crea el 
Proyecto Agribusiness, que acerca aún más a Vipal al agronegocio. 
Además de productos de alta calidad para el reencauche/renovado de 
neumáticos/llantas agrícolas, comienza a ofrecer soporte técnico al 
recauchutador/renovador y a los clientes mediante un equipo altamente 
calificado que sigue de cerca el desempeño de los neumáticos/llantas.

Inauguración de Vipaltec. Empresa que 
cuenta con un laboratorio de alta tecnología 
para el desarrollo de investigaciones, ensayos 
de neumáticos/llantas nuevos y 
recauchutados/renovados.

Fundada en 1956 y adquirida por Vipal Cauchos en 2002, Ruzi es una de 
las principales marcas del mercado multimarca de reencauche/renova-
do de neumáticos/llantas. Con tradición y calidad, es reconocida en 
Brasil y en el mundo por presentar soluciones prácticas y económicas 
para sus clientes.

VIPAL MÁQUINAS
Con el objetivo de realizar reencauche/renovado de 

neumáticos con más tecnología, ahorro de tiempo y 

optimización de la producción en planta, Vipal Máquinas 

ofrece grandes soluciones para que su recauchutadora/ 

renovadora obtenga productividad y siempre garantice el 

mejor servicio para sus clientes. 

VIPAL REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS/LLANTAS
Solución completa de reparaciones para todo

tipo de neumáticos/llantas y cámaras.

Tradición de más de 45 años

La línea de productos más completa del mercado

Cubre todos los segmentos, desde neumáticos/ 
llantas OTR hasta vehículos de dos ruedas

2005 2008

2006 2009

Vipal Cauchos inaugura su tercera 
fábrica en Feira de Santana, en Bahía, 
consolidando el liderazgo mundial en 
reencauche/renovado de 
Neumáticos/llantas.



VIPAL LÍNEA INDUSTRIAL
Una línea específica pensada para la adhesión 
de piezas de cauchos con partes metalicas. 
Son productos que garantizan reparaciones de 
alta calidad, siempre con seguridad y ahorro 
para reducir el tiempo de mantenimiento de la 
maquinaria.

VIPAL NEUMÁTICOS/LLANTAS DE MOTOS
Los Neumáticos/llantas de Moto están en el mercado desde 2012 para garantizar resistencia, 
desempeño y economía. Cada nuevo producto creado por Vipal Cauchos nos brindó la experiencia 
necesaria para elaborar neumáticos/llantas resistentes y durables, que llevan su moto más lejos. 
Además de la tradición de calidad, nuestra empresa es sinónimo de innovación en todos los 
continentes.  
El conocimiento adquirido en nuestras investigaciones se suma a la prueba diaria de miles de 
motociclistas que utilizan Vipal Neumáticos/llantas de Motos. El resultado de esto son 
neumáticos/llantas un 15 % más resistentes que el promedio del mercado, en las líneas: 

Trail StreetCross

Vipal Cauchos amplía su catálogo de 
máquinas al entrar en el segmento agro 
con orbitread VOT2200 Heavy Duty y al 
lanzar su primera línea de extrusoras, las 
máquinas Orbicushion VOC560 y VOC1160 
Cargo.

Inauguración de la cuarta 
fábrica de Vipal, en Santa Fé, 
Argentina.

El lanzamiento de las raspadoras de 
neumáticos/llantas de carga VR01 
Smart Uno y Duo marca la entrada de la 
empresa en la fabricación de máquinas 
y equipos para el reencauche/ renovado 
de neumáticos/llantas.

Obtención de la certificación
ISO 9001:2015.

20182016

2017 20202012

Vipal ingresa en el mercado de 
neumáticos/llantas nuevos y lanza su primer 
neumático/llantas para motocicletas, de 
esta manera, se consolida como el más 
resistente del mercado.



S O M O S  S E R E S  D E  C A R R E T E R A .
S O M O S  I N N O V A C I Ó N .
S O M O S  R E N O V A C I Ó N  C O N S T A N T E .

S O M O S  V I P A L  C A U C H O S .

L A  C A R R E T E R A  E N S E Ñ A  A  V E N C E R .  



SEDE CENTRAL
Av. Severo Dullius, 1395 

São João – Porto Alegre – RS – Brazil
Código Postal: 90200-310

Tel +55 51 3205 3050
www.vipal.com – sales@vipal.com

 
DC ARGENTINA

Tel/Fax +54 341 526 3916 – vipal@vipal.com.ar

DC CHILE
Tel +562 2740 9100 – vipalchile@vipal-ch.cl

DC EUROPE
Tel +34 96 325 95 10 / +34 96 325 95 20 – Fax + 34 96 328 16 83

sales@vipal-eu.com

DC MEXICO
Tel +52 55 5384 4905 – Fax +52 55 5384 4886 – vipal@vipal-mx.com

DC USA
Tel +1 305 640 0330 – Fax +1 305 640 0310 – sales@vipal-usa.com

DC COLOMBIA
Tel +57 1 656 0470 – Fax +57 1 656 0471 – sales@vipal-col.com
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Para completar la estructura, además de los centros de 

distribución y atención en los cinco continentes, Vipal 

Cauchos posee un equipo comercial y técnica local, 

ofreciendo soporte adecuado y las mejores soluciones

en cada lugar donde está presente.

NOVA PRATA|BRASIL

FEIRA DE SANTANA|BRASIL

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

FÁBRICA

PEREZ|ARGENTINA

SIDNEY|AUSTRALIA

SANTIAGO|CHILE

COTA|COLOMBIA

VALENCIA|ESPAÑA

TLALNEPANTLA|MEXICO

LOS ANGELES|ESTADOS UNIDOS
NORFOLK|ESTADOS UNIDOS

MIAMI|ESTADOS UNIDOS

FELIXSTOWE|REINO UNIDO

NOVA GORICA|ESLOVENIA


