
gran maestría por los operarios, quienes
toman una pequeña porción de cada lote
para que ésta sea analizada en el laboratorio
ubicado en esas mismas instalaciones. 

Tras haber analizado la muestra de caucho
se determina si puede continuar con el proceso,
para lo cual se da un margen de error de 0,004
por ciento. La apro bación del laboratorio es la
señal para seguir con el proceso de produc-
ción de las bandas. De acuerdo con el respon-
sable de esta planta, mensualmente son
procesadas cinco mil tone ladas de mezcla
para la fabricación de bandas en esta factoría.

Una vez habiendo reposado el caucho, inicia
la fabricación de las bandas de rodamiento
con los moldes de los diferentes diseños de
piso que ofrece Vipal, los cuales están especial-
mente pensados para brindar menor resisten-
cia al rodamiento, reducir el consumo de com-
bustible, mejorar el rendimiento de las llantas
y promover así la rentabilidad de las flotas.

Compromiso con la seguridad 
Otra de las prioridades que Vipal pone
de manifiesto en estas instalaciones, es la de
velar por la seguridad de sus colaboradores,
quienes comprometidos con este mismo
objetivo, estamparon su firma en un lienzo
en donde todos se pronuncian a favor de
acatar las recomendaciones para su protec-
ción. Como testigos de este compromiso,
varios de los trabajadores han colocado las
fotos de los integrantes de sus familias, las
cuales les recuerdan que son “ellos”, la razón
para volver con bien a sus casas al término
de cada jornada laboral. “Como resultado de
estas iniciativas, la planta de Bahía se reporta
libre de accidentes desde hace más de un
año”, precisó Marcelo Moreto.

Además, las tareas que requieren mayor
esfuerzo físico están reservadas para los
robots, los cuales se encargan de recolectar y
apilar los rollos de las bandas para posterior-
mente acomodarlas en el área de almacén.

Otro de los espacios capaces de asombrar
a los visitantes, es su bodega, donde son res-
guardadas las bandas terminadas en ana -
queles con capacidad para 6,000 posiciones
de almacén y que al mes recibe y distribuye
entre siete y ocho mil toneladas de producto.

vapor de agua que no causa estragos al
medio ambiente, lo que permite apreciar
el cielo del norte brasileño libre de bruma.

Otro punto de gran relevancia en estas
instalaciones, es su sistema de captación y
trata miento de agua de lluvia, la cual es uti-

lizada para abastecer a
la factoría del vital
líquido. El uso de la
energía eléctrica tam-
bién se optimiza al
máximo con ilumi-
nación natural al inte -
rior de la nave indus -

trial, mediante el uso de celdas traslúcidas y
materiales especiales que permiten mante -
ner una temperatura agradable sin necesi-
dad de utilizar aire acondicionado.

¡Acción!
Siguiendo el recorrido es momento de aden-
trarse en la operación de esta fábrica, la cual
inicia con un sofisticado sistema neumático
responsable de recibir uno de los ingredientes
básicos para la fabricación de la mezcla de cau-
cho: el negro de humo, un polvo oscuro y
volátil que con solo tocarlo tiñe de negro los
dedos, de ahí la importancia de darle un
manejo adecuado que evite su dispersión.

Sofisticadas maquinarias y robots −confec-
cionados en su mayoría en tierras bra -
sileñas−, entran en acción para dar inicio a la
producción de la mezcla que compone las
bandas de rodamiento. Como si se tratara de
una masa para pastel, el caucho comienza a
ser procesado y a emanar de aquellas
enormes máquinas para ser manejado con

La planta de Vipal 
en Bahía fabrica 5,000 llantas

de motocicleta al día y
5,000 toneladas de caucho

son procesadas al mes para la
producción de sus bandas.


