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solución ecológica y sostenible
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clipso, la solución ideal
para proyectos de construcción modular
con un enfoque medioambiental.



l éxito creciente y la notoriedad cada
vez mayor de nuestros productos
convierten a clipso en EL fabricante
de revestimientos sin PVC para paredes
y techos tensados. clipso es uno de
los principales protagonistas y líder
mundial en el sector.

Si es constructor de viviendas
(modulares, casas tradicionales o
prefabricadas, ediﬁcios, oﬁcinas, etc.) y
busca LA solución que mejor responda
a su pliego de condiciones: instalación
rápida y sencilla – respeto del medio
ambiente – precios competitivos –
acabados estéticos e impecables
– cumplimiento de las normas –
adaptación a las limitaciones técnicas.
Los productos clipso presentan
unas ventajas muy interesantes
y adaptadas a sus necesidades
especíﬁcas:

• Perfectamente estudiados para el
acondicionamiento y la rehabilitación
de interiores, los revestimientos
clipso se adaptan a todas las
situaciones.
• clipso ofrece una gama completa
de revestimientos decorativos y
funcionales que permiten mejorar
la comodidad y la calidad de vida de
los ocupantes: Estándar, Colores,
Brillantes, Acústicos, Translúcidos,
Antibacterianos,
Antimanchas
y
Repelentes.
• La técnica de montaje clipso
minimiza su impacto en el medio
ambiente, ya que se efectúa en frío
(contrariamente a los techos de PVC
ﬂexible, que tienen que calentarse), es
rápida (no hay que esperar a que se
seque el yeso para poder lijar y pintar)
y limpia (no hay polvo ni manchas de
pintura).
• La solución que le garantiza un ahorro
considerable (menos mano de obra) en
cada obra realizada, aportando un valor
añadido a su proyecto inmobiliario.
• Los revestimientos clipso están
exentos de sustancias tóxicas (CMR) y
compuestos orgánicos volátiles (COV)
para garantizarle una mejor calidad
del aire interior.
• Garantía de excelencia, seguridad y
conformidad, los productos clipso
tienen las certiﬁcaciones CE, IMO,
Sanitized, la ecoetiqueta Oeko-Tex y la
etiqueta A+ (la mejor puntuación).

Fabricación Francesa Certiﬁcada ISO 9001 a partir de materias
primas procedentes de la CEE.

¡Escoger los productos clipso
es optar por la ecología, la comodidad de sus clientes
y la conformidad con las normas actuales y futuras!

TRANSFORMACIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL EN LOFTS

rapidez y facilidad de colocación

REHABILITACIÓN DE CONTENEDORES EN APARTAMENTOS

Bernard Voisin
Director de Investigación y Desarrollo del Grupo MCP

Florian Schmid
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Hemos seleccionado el revestimiento acústico clipso ya que, por
un lado, nos permitía atenuar el tiempo de reverberación en la sala y
disimular el sistema de altavoces. Por otro lado, el tiempo de montaje era
extremadamente corto: una ventaja indiscutible de clipso. El aspecto de
la tela y los perﬁles de acabado son realmente excepcionales.
En resumen, estamos encantados con el desarrollo del pedido, la entrega y
el montaje, sin ningún tipo de complicación. ¡Recomendamos sin ninguna
duda los productos clipso!

acabado estético impecable

Gracias a nuestra búsqueda por Internet, descubrimos los productos
clipso. Nuestros criterios fueron principalmente la búsqueda de una
técnica de techo con una colocación en seco sin pintura, y con la suﬁciente
ﬂexibilidad para poder ajustarse a las variaciones de tamaño de nuestras
de casas de madera. También era imprescindible que nuestros equipos de
montaje pudieran ejecutar el trabajo de forma sencilla y rápida.
Estamos totalmente satisfechos con el servicio: calidad del seguimiento,
implicación técnica y entregas puntuales. En cuanto al producto, clipso
tiene una voluntad clara de evolucionar en I+D para responder a nuestras
expectativas. Además, el resultado es perfecto, con unos techos que
durarán mucho tiempo, sin ﬁsuras.





En la actualidad, clipso trabaja en estrecha colaboración con los
Grupos MCP (Francia) y SchwöererHaus KG (Alemania), especialistas en
la construcción de viviendas modulares y sostenibles.
Los revestimientos y perﬁles clipso para techos y paredes se integran
perfectamente en este concepto y contribuyen al gran éxito de estas
viviendas.
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REVESTIMIENTO MURAL

