Somos una empresa ágil e innovadora en el
sector de la producción de prefabricados de
hormigón.
Reconocidos gracias a nuestro constante interés
en el avance tecnológico y la investigación
permanente en los procesos de producción.

Hemos conseguido ser una empresa flexible
gracias a la eficacia demostrada de nuestro
equipo y al constante esfuerzo por mejorar
día a día, podemos ofrecer el mejor producto,
con la mejor relación calidad - precio.

Servicio y calidad para la construcción

Somos una empresa ágil e innovadora en el sector
de la producción de prefabricados de hormigón.
Reconocidos gracias a nuestro constante interés
en el avance tecnológico y la investigación permanente en los procesos de producción.
Hemos conseguido ser una empresa flexible gracias a la eficacia demostrada de nuestro equipo
y al constante esfuerzo por mejorar día a día, podemos ofrecer el mejor producto, con la mejor relación calidad-precio.

Catálogo de Productos
bloques
splitados
cubremuros
perlibloque
adoquines
bordillos
baldosas
forjado bidireccional
forjado unidireccional
conductos de ventilación
celosías
aspiradores estáticos
aspiradores decorativos
terminaciones
acerados y pavimentos
piezas para piscina
mobiliario urbano
arquetas
balaustradas
vigas pretensadas
veletas
áridos y complementarios
muros de contención
jardín
poliestireno expandido
fundición
barbacoas
...
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Capacidad
de respuesta

Crecimiento sostenible

Alternativas para construir un futuro mejor
sistema de Muro de Contención VIPRELUC
[ PATENTADO ]

Con los nuevos tiempos, estudiando, investigando, buscando alternativas para construir
un futuro mas sostenible. Integrando en nuestros procesos productivos el aprovechamiento
eficiente y sostenible de la energía, de nuestros áridos, de nuestra agua.
Todo para lograr el mejor producto a ofrecer
a nuestros clientes y convivir en equilibrio con
nuestro medioambiente.

Capacidad de respuesta
Ofrecemos, además de nuestra amplia gama
de productos, un servicio que se adapta a las
necesidades de las obras, con una capacidad
de respuesta inmediata gracias a nuestro
equipo humano y tecnológico.
Contamos con una importante flota de camiones de gran tonelaje que garantizan el suministro de nuestros productos de manera inmediata.

Creatividad
Aplicaciones
No existen límites para la aplicación de los bloques splitados, en viviendas, terminaciones decorativas, piscinas, tiendas, naves industriales, ocio
y todo lo que su imaginación desee. Una solución
funcional que da rienda suelta a la creatividad.

Colores
La amplia gama de colores de la línea de splitados Vipreluc, le permite ampliar las posibilidades
creativas y encontrar siempre un color adecuado
para cada necesidad.

