UN FABRICANTE
FRANCÉS LÍDER

UN GRUPO
DINÁMICO
Fundado en 1997 por Bernard Geis, el grupo
CLIPSO engloba hoy 6 empresas repartidas por
todo el mundo: Francia, Estados Unidos, Rusia,
India y el Reino Unido. La planta de Vieux-Thann, en
Francia, reúne a la vez la unidad de producción, el
centro de formación, el departamento logístico, el
laboratorio de I+D, la oﬁcina técnica y los servicios
administrativos.

El grupo CLIPSO, equipado con una herramienta de
producción única en el mundo, ha sabido imponerse
hasta convertirse en el líder mundial en tejido de
punto impregnado de gran anchura de hasta 5.10
m. CLIPSO es la única marca de techos y paredes
tensadas de gran anchura que fabrica sus propios
revestimientos.
La clave del éxito de CLIPSO descansa en sus
valores fundamentales basados en el respeto de sus
colaboradores, sus clientes, sus proveedores y sus
socios. CLIPSO también crea un clima de conﬁanza
con sus clientes, comprometiéndose a ofrecerles los
mejores servicios y unos productos sin par.

Desde 2007, el grupo CLIPSO está dirigido por
Catherine Geis, que ha introducido estrategias
eﬁcientes
desarrollando
CLIPSO
a
nivel
internacional y dando prioridad a la política de
innovación. Actualmente, el grupo se impone como
el principal actor del sector de los revestimientos
sin PVC para paredes y techos tensados.

 
 




CLIPSO es el inventor del revestimiento
termoencogible colocado en frío, que garantiza una
perfecta planicidad y una tensión constante. Gracias
a este concepto innovador, la colocación resulta
sencilla, rápida y limpia.
Los revestimientos CLIPSO se componen de malla
de poliéster revestida de poliuretano. Gracias
a un sistema de perﬁles de alta tecnología, los
revestimientos CLIPSO visten techos y paredes
ajustándose a las formas más complejas y variadas.

¿Por qué elegir clipso® ?

Revestimiento de gran
anchura hasta 5m10

Innovadores perﬁles
ABS, ALU y PVC

Instalación en frío:
rápida, sencilla y limpia

Perfecto acabado,
resultado impecable




Productos certiﬁcados
conforme a las normas CE

Fabricación Francesa
certiﬁcada ISO 9001

Mejor relación
calidad/precio

Fabricación con
garantía de 10 años

Revestimiento
imprimible

Revestimiento
translúcido

Revestimiento
acústico

Revestimiento
antiestático

Revestimiento
antibacteriano

Revestimiento hidrófugo
y antimanchas

Revestimiento
respetuoso con el medio
ambiente

Revestimiento con
etiqueta ecológica
Oeko-Tex

Revestimiento con
distintivo A+

Revestimiento resistente,
calidad excepcional

Productos para
todos los sectores

Productos para
todos los lugares

INNOVACIONES
CONSTANTES
Trabajar hoy para responder a las expectativas
de mañana. En CLIPSO, estamos innovando
constantemente para imaginar y desarrollar nuevos
productos para cada mercado y cada cliente.
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones que
destaquen por su simplicidad, su facilidad de uso y
su respeto del medio ambiente.
La innovación no es solamente tecnológica, el
diseño y la ergonomía también forma parte integral
de nuestros trabajos.
Desde 2011, hemos creado un departamento
llamado “Estudio y Diseño” y colaboramos también
con diseñadores para imaginar los productos del
futuro.

UNA PRESENCIA
INTERNACIONAL
Presente en más de 70 países, CLIPSO presta
servicio a sus clientes internacionales de todo
el mundo y responde a las expectativas de los
mercados con productos adaptados a las normas y
usos de cada país.
Para ofrecer un servicio de proximidad y de calidad,
CLIPSO dispone de una red de más de 1.100
distribuidores e instaladores presentes en todos los
continentes. La formación de estos profesionales
sobre los productos y técnicas de instalación corre
a cargo de CLIPSO.
Para encontrar el instalador más cercano o para
convertirse en instalador/distribuidor homologado
por CLIPSO, puede contactarnos en: www.clipso.com.

PRODUCTOS
CERTIFICADOS
Un número limitado de empresas ofrecen
productos certiﬁcados, y CLIPSO es una de ellas.
Los productos CLIPSO cumplen con las normas
de seguridad, garantizando de este modo la
conformidad de las instalaciones. Dicha garantía
viene respaldada por los avances técnicos y avalada
por los certiﬁcados y ensayos de organismos
oﬁciales, tanto franceses como internacionales.

Certiﬁcación ISO 9001
CLIPSO Productions obtuvo la certiﬁcación
ISO 9001 en 2010, gracias a su compromiso
con la mejora continua de la calidad de su
trabajo y sus prestaciones. Este sistema de
calidad cubre los siguientes ámbitos: diseño, fabricación
y comercialización de revestimientos textiles innovadores
para paredes y techos tensados destinados a ediﬁcios.
Distintivo A+
Desde diciembre de 2010, CLIPSO es una
de las primeras empresas del sector de
los revestimientos técnicos en obtener
el distintivo A+ (sustancias principales y
emisiones totales): ¡la mejor puntuación! Este distintivo (que
le informa sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles
contaminantes (COV) emitidas por los revestimientos
CLIPSO) será obligatorio para los productos de construcción
y decoración a partir del 1 de enero de 2012 según el decreto
francés n°2011-321.
Norma CE
Desde el 1 de octubre de 2007, el marcado
CE es obligatorio para los techos de espacios
N°0334
públicos y residenciales. Todos los productos
EN 14716 / 2005
0334 / DPC / 1011
CLIPSO cuentan con la certiﬁcación CE, lo que
signiﬁca que cumplen con todos los requisitos normativos
para su comercialización en el mercado europeo, que
pueden circular libremente en el territorio francés y en
el espacio económico europeo, y que satisfacen todas las
exigencias de seguridad.
Oeko-Tex Standard 100
Oeko-tex Standard 100 es el distintivo textil
más signiﬁcativo del mundo, que atestigua
que el producto ha superado determinados
controles de sustancias indeseables. Los
productos que llevan este distintivo, además de haber
sido optimizados desde el punto de vista de la ecología
humana, cuentan con una certiﬁcación otorgada tras
rigurosos controles por unos institutos textiles reconocidos
internacionalmente. Los revestimientos CLIPSO que llevan
este distintivo son garantía de bienestar.
CQ 976/1

IFTH

Sanitized
Para garantizar la máxima comodidad y
tranquilidad, CLIPSO se beneﬁcia de la
colaboración de Sanitized, líder mundial
en protección de textiles. El tratamiento
Sanitized conﬁere al revestimiento 705 AB una protección
antimicrobios y antihongos preservándolo de forma
duradera de la aparición de manchas y moho.
OMI
Esta
certiﬁcación
se
obtiene
tras
superar diferentes ensayos relativos a
incombustibilidad, humos y toxicidad. La
certiﬁcación OMI sólo se aplica a buques
mercantes y pesqueros, no siendo obligatoria para
embarcaciones de recreo.

El respeto del medio ambiente es
la base de nuestra estrategia.

¿Sabía que...?
Desde diciembre de 2010,
CLIPSO es una de las
primeras empresas del
sector de los revestimientos
técnicos en obtener el
distintivo A+ (sustancias principales y emisiones
totales): ¡la mejor puntuación! Este distintivo
(que le informa sobre el nivel de emisiones
de sustancias volátiles contaminantes (COV)
emitidas por los revestimientos CLIPSO) será
obligatorio para los productos de construcción y
decoración a partir del 1 de enero de 2012 según
el decreto francés n°2011-321. Nuestros ensayos
están a su disposición, sólo tiene que solicitarlos.

Responder a las necesidades del presente
preservando a las generaciones futuras es un reto
importante que el grupo CLIPSO procura respetar
fabricando materiales sostenibles y competitivos,
reduciendo al máximo su huella ecológica y
manteniendo la calidad del aire, durante
todo su ciclo de vida.

EJECUCIÓN
TRANSPORTE
PRODUCCIÓN
Las materias primas
seleccionadas son
respetuosas con el
medio ambiente. Los
procesos de fabricación
consumen muy poca
energía y agua y no
vierten sustancias
contaminantes o
nocivas en el entorno.
Los eﬂuentes son muy
escasos y se reciclan en
su totalidad.

Los productos son poco
voluminosos y ligeros,
reduciendo así su coste
energético vinculado
al transporte, lo que
permite minimizar las
emisiones de dióxido de
carbono (CO2) en el aire.
Los embalajes son más
compactos y reciclables,
minimizando su impacto
en el medio ambiente.

La instalación se hace
en frío, no genera
ningún aumento de
temperatura (no se
utiliza pistola de aire
caliente), se hace
también en seco
(sin agua) y produce
muy pocos residuos.
Además, la colocación
es rápida y se efectúa en
una sola intervención,
con el correspondiente
bajo consumo de
energía.

RECICLAJE
PRODUCTOS
Los productos son
muy duraderos y no
tienen que renovarse.
Los revestimientos no
contienen sustancias
cancerígenas (CMR)
y no emiten ningún
compuesto orgánico
volátil (COV) en el aire
interior.

Al ﬁnalizar su
ciclo de vida, los
revestimientos se
incineran rápidamente.
Al ser reciclables,
pueden servir como
soporte para crear
objetos artísticos, telas
pintadas, bolsas, etc.

Un mayor respeto del
medio ambiente
CLIPSO conciencia a todo su personal con
ejemplos de buenas prácticas: evitar el
derroche de papel, limitar la impresión
de documentos, favorecer la iluminación
natural, utilizar la climatización sólo cuando
sea necesario, recurrir a los transportes
colectivos. Además, nuestro impresor tiene el
distintivo Imprim’Vert y nuestros documentos
se imprimen en papel PEFC/FSC fabricado a
partir de madera de bosques gestionados de
forma sostenible.

¿Cómo contactar con clipso® ?
El horario de apertura de nuestras oﬁcinas en Francia es de lunes a jueves, de 8.00 a
12.00 h y de 13.30 a 17.30 h; y, los viernes, de 8.00 a 12.00 h y de 13.30 a 16.30 h.
También puede escribirnos a info@clipso.com y consultar nuestra web en cualquier
momento en www.clipso.com.

Oﬁcina RUSIA

Oﬁcina REINO UNIDO

Oﬁcina INDIA

CLIPSO USA Inc.
3742 W. Century Blvd
Unit #7
Inglewood, CA 90303
EE.UU.

OOO CLIPSO Rus
Oulitsa Vavilova, 69/75
Floor: 10th - Ofﬁce: 1024
117335 Moscú
RUSSIE

CLIPSO Productions
M. William Doerﬂinger
Londres
REINO UNIDO

CLIPSO Interior Solutions Pvt. Ltd.
A-367, Lower Ground Floor
Defence Colony
New Delhi-110024
INDIA

T. +1 310 450 5727
F. +1 310 943 2418

T. +7(499) 134 27 09
M. +7(495) 991 20 41

T. +33 (0)3 89 37 10 84
F. +33 (0)3 89 37 48 92

T. +91 11 46 63 26 21
F. +91 11 46 63 26 21

DOMICILIO SOCIAL & FÁBRICA
CLIPSO Productions
5 Rue de l’Église
68800 Vieux-Thann
FRANCIA

T. +33 (0)3 89 37 10 84
F. +33 (0)3 89 37 48 92
info@clipso.com
www.clipso.com
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