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Priplastic, distribución y servicios añadidos
de paneles para fachadas ventiladas
La nueva arquitectura que caracteriza al sector de la construcción tiene en
cuenta factores como la estética y el componente exclusivo de cada ediﬁcio,
pero también necesita aportar diferencias en otros aspectos como el aislamiento
térmico y acústico, la resistencia frente a la humedad, la calidad de materiales,...
Priplastic es el distribuidor exclusivo en nuestro país de la marca Mitsubishi,
líder mundial en paneles composite para fachadas ventiladas, una solución
exterior que cada día gana más protagonismo gracias a sus múltiples ventajas.

Ediiﬁcios de vivendas en Carabanchel (Alpolic Fr - aluminio)

La empresa Priplastic fue fundada en Mungía
(Vizcaya) por la familia Prieto en el año 1992,
dedicándose a la distribución de recubrimientos para fachadas ventiladas en el País Vasco y
Navarra. En el año 1998 empezó a realizar el
mecanización de las piezas para aportar un
mejor servicio a sus clientes, adquiriendo maquinaria con control numérico.
En 2004, Priplastic se convirtió en el distribuidor oficial a nivel nacional de las soluciones
Mitsubishi para fachadas ventiladas, destacadas
por su liderazgo a nivel mundial. Asimismo,
desde 2008 la segunda generación de la familia –con Javier y Marta Prieto al frente– ha
asumido la gestión, llevando a cabo un cambio
organizativo para potenciar la labor de la
firma en todo el territorio español, colaborando además con órganos de conocimiento
e I+D como el CENIM (Centro Nacional de
Investigaciones del Metal).
En la actualidad, Priplastic centra su actividad
en el suministro de los paneles composite de la marca
Mitsubishi, poniendo gran
énfasis en su producto estrella, Alpolic Fr. Esta solución
se destaca como un recubrimiento ideal tanto para fachadas exteriores y muros
cortina como en decoración
interior, con las ventajas habituales que aportan las fachadas ventiladas (a nivel
estético, así como protección
frente a la humedad, aisla- Hotel Hilton Valencia
miento térmico,...). Asimismo, (Alpolic Fr - aluminio)

la capacidad técnica del fabricante japonés
consigue una total personalización gracias a
sus versátiles e infinitas combinaciones de formas rectas, curvas,... además de elevada resistencia y la riqueza de acabados en materiales
como acero inoxidable, zinc y titanio.
Servicios con valor añadido
La labor de Priplastic va dirigida principalmente a los arquitectos que diseñan proyectos singulares (oficinas, museos, hoteles,...),
rehabilitaciones, y edificios de ámbito residencial, en los que cada vez se aprecia más
el componente estético. Entre otros proyectos de referencia, ha colaborado en la sede
de Caja Vital en Vitoria, el complejo Castellana 200 en Madrid, el edificio de viviendas
Metrópoli en Valencia,...
Paralelamente, la firma mantiene un trato muy
cercano con los instaladores que ejecutan las
fachadas ventiladas, y presta un servicio de
asesoramiento y mecanizado de los paneles,
cortándolos a la medida deseada y realizando
los orificios necesarios que requieren los diferentes sistemas de anclaje. En este sentido,
su maquinaria ha evolucionado hacia la especialización, disponiendo en la actualidad de
software de programación y
modernos equipos que permiten lograr la máxima precisión y rapidez. Esta capacidad
para mantenerse a la vanguardia tecnológica le permite
además realizar trabajos para
terceras empresas, generalmente del sector industrial.

Complejo Castellana 200, en Madrid (Alpolic Fr - titanio)

Producto en constante evolución
Como fabricante líder en paneles composite,
Mitsubishi está en constante desarrollo de
nuevas soluciones que, aunque son más caras,
aportan un valor diferencial, logrando numerosas ventajas operativas, estéticas y de calidad que les convierten en los aliados ideales
para la construcción de edificios singulares y
con un elevado componente de diseño.
ventas de la marca a nivel europeo. Por ese
motivo, de la mano del fabricante próximamente desembarcará en el mercado portugués como distribuidor de sus productos
también en este país.
Del mismo modo, tiene previsto abrir una oficina en Barcelona –que se une a las que ya dispone en Vizcaya y Madrid– que le permitirá
atender al estratégico mercado catalán con
mayor proximidad. En todo caso, la misión de
la firma es continuar combinando un producto
de alta calidad como los paneles Mitsubishi con
un servicio de garantías que consiga la satisfacción de sus clientes. e

Distribuidor en Portugal
El buen hacer de Priplastic es
reconocido de forma constante por Mitsubishi, situándose en lo más alto de las
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Sede de Caja Vital en Vitoria (Alpolic Fr - acero inoxidable)
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