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QUIÉNES SOMOS?

¿CUÁL ES NUESTRO NEGOCIO?
La producción de placas de yeso laminado.
La proximidad a las principales carreteras y una buena
accesibilidad marítima, gracias a la cercanía del puerto de
Sines, garantizan la capacidad de distribuir todos nuestros
productos de una forma económica y sostenible.

Gypfor es actualmente la más nueva y moderna unidad
productora de placas de yeso laminado de la Península
Ibérica. Con una capacidad de producción de 15M m2/
año. Esta unidad produce toda una gama completa de
placas de yeso laminado que se adaptan a las obras y
proyectos más exigentes.

En Gypfor, nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes
en todo el mundo a alcanzar su pleno potencial.

La localización de Gypfor permite garantizar una rápida
y organizada distribución de sus productos, pues se
encuentra en un centro logístico de gran relevancia.

Esta es nuestra misión. Todo lo que hacemos refleja esta
misión y los valores que la hacen posible.

LA PRODUCCIÓN DE PLACAS
DE YESO LAMINADO.
La garantía de calidad y alto rendimiento del producto.

¿QUÉ VENTAJAS QUEREMOS
PROPORCIONAR A NUESTROS CLIENTES?
Un producto de calidad con un precio competitivo.
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PRODUCCIÓN
Con equipos de producción de última generación, la
fábrica de Gypfor tiene capacidad de producir una amplia
gama de productos para satisfacer las necesidades de los
consumidores en los mercados más exigentes.
Gracias a los avances tecnológicos implementados en la
línea de producción, Gypfor también tiene la capacidad

También tenemos la capacidad de
producir placas de pequeño tamaño

de producir placas de pequeño tamaño.
Estas nuevas placas tienen 900 mm de ancho contra la
tradicional placa de yeso laminado que tiene 1.200 mm
de ancho. Su ergonomía y facilidad de transporte son las
mayores ventajas de este nuevo producto.
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ALMACÉN

LOGÍSTICA

Con un amplio espacio de almacenamiento, esta área tiene
la importante función de responder rápida y eficazmente
a las necesidades del sistema de suministro logístico,

garantizando un nivel de servicio rápido y añadiendo
valor al producto.
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La logística es uno de los factores más importantes en la
prestación de un servicio de calidad.

para que pueda beneficiarse de todos los recursos
disponibles.

Teniendo esto en cuenta, Gypfor se encuentra
estratégicamente ubicada en Sines en lo que es el
mayor parque industrial de Portugal, a menos de 2 km
de uno de los mayores puertos comerciales en Europa,

Con muelle de carga privado en sus instalaciones,
Gypfor ofrece a sus clientes la posibilidad de entregar
sus productos por mar, carretera o ferrocarril.
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

CERTIFICACIÓN
Las placas de yeso laminado cumplen la norma UNE-EN520
Europea: 2005 + A1: 2010 Placas de yeso - Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo.

La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad
de nuestros productos es constante, por lo que nuestra
principal fuente de materia prima es un subproducto de la
desulfuración (eliminación de azufre) de los gases liberados
en la quema de carbón en centrales termoeléctricas, el
yeso FGD.

El yeso natural utilizado proviene de canteras sostenibles
y certificadas internacionalmente que garantizan un
riguroso control del proceso.
El papel se obtiene mediante el reciclaje de papel de
periódico y de cartón de envases, garantizando un mejor
uso de los recursos disponibles.

Gypfor está certificada en su sistema de gestión de calidad
ISO 9001: 2008 y el certificado de producto [N] AENOR.

LABORATORIO
Gypfor opera con su propio laboratorio, donde tiene a
su disposición todos los equipos para hacer un extenso
análisis del producto. Así es posible llevar a cabo un

análisis detallado y exhaustivo de nuestros productos
durante el control de la producción diaria.

Las placas de yeso
laminado Gypfor
utilizan en su
mayoría materias
primas recicladas.
La energía utilizada para la fabricación de una placa de
yeso laminado es uno de los más bajos de los productos
de construcción. Las emisiones a la atmósfera se limitan
a los elementos resultantes del consumo de gas natural
y a vapor de agua.
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STANDARD

FIRE

9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm

12.5 mm | 15 mm

AQUA

ALTA DUREZA

9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm

12.5 mm | 15 mm

NÚCLEO: Yeso inerte dimensionalmente estable. No combustible. CARTÓN: 100% reciclado; color marfil/gris BORDE LONGITUDINAL Afinado (BA), Cuadrado (BC)

NORMALIZACIÓN: EN 520:2004+A1:2009 A. PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA CONSULTAR LOS DATOS TÉCNICOS DE PRODUCTO.

La placa GYPFOR STANDARD es adecuada para
aplicaciones drywall interiores, disponible en diversos
espesores y acabados de borde longitudinal, diseñada
para satisfacer los requisitos de construcción genéricos.

La placa GYPFOR FIRE es adecuada para aplicaciones
drywall interior. En su constitución se añaden aditivos
que le confieren una mayor resistencia al fuego que
las restantes placas. Disponible en varios espesores y
acabados de borde longitudinal.

La placa GYPFOR AQUA es adecuada para aplicaciones
drywall interiores en ambientes con alta humedad,
proporciona una mayor protección contra hongos y
mohos causados por la humedad y el deterioro que
causan manchas. Disponible en varios espesores y
acabados de borde longitudinal.
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La placa GYPFOR ALTA DUREZA es adecuada para
aplicaciones drywall interior. En su constitución se
añaden aditivos que le dan mayor dureza superficial
que mejora su resistencia contra impactos. Disponible
en varios espesores y acabados de borde longitudinal.
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PASTAS

SISTEMAS DRYWALL

GAMA DE PRODUCTOS
Y ACABADOS PARA
SISTEMA DRYWALL

APLICACIONES

Pastas para juntas y pasta de agarre
para sistemas drywall.

PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS
DETALLADA CONSULTAR LOS DATOS

2H
Pasta

24H
Pasta

CC
Pasta de agarre

TÉCNICOS DE PRODUCTO

PLACAS ESPECIALES
EPS e XPS
Techo
Las placas GYPFOR EPS y XPS
son adecuadas para aplicaciones
drywall interiores.
La combinación de paneles de
EPS (poliestireno expandido) y
XPS (poliestireno extruido) con
placas de yeso laminado, añade a
la facilidad de aplicación de yeso
a la excelente resistencia térmica
del poliestireno.
Disponible con placas Standard y
Aqua en espesores de 12,5 mm y
15 mm, paneles EPS de 20 mm,
30 mm y 40 mm y XPS 30 mm y
40 mm, diseñado para satisfacer
las necesidades de mejora de la
eficiencia de combustible.

Tabique

CERTIFICADOS
EPS STANDARD

EPS AQUA

EN 520

Empresa
Registrada
NP EN 150 9001

XPS STANDARD
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XPS AQUA

ER-0109/2016
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