
ESPECIALISTAS EN
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

S O M O S
GARANTIA



Distribuimos en la península, 
Baleares y Portugal las mejores 
marcas del mercado en placa 
de yeso, techos, aislamientos, 
calorifugados, decoración y 
complementos.

Somos
especialistas



48 Puntos de venta
Repartidos por toda la península, Baleares 
y Portugal con zonas de libre servicio.

+5000 Referencias de productos
En stock continuo. Amplias gamas y surtidos 
de los mejores fabricantes del mercado.

+460 Personas en la organización
Que velan por prestar un servicio de calidad. 
Profesionales en todos los ámbitos para que 
tu experiencia de compra sea completa.

+175000 m2 en instalaciones
Con amplias zonas de carga. Queremos 
que nuestros centros sean espacios 
seguros y confortables.

Vehículos en la flota
Para garantizar cualquier tipo de entrega 
en el menor tiempo posible.

+100



Porque en nuestros almacenes 
siempre ponemos a tu disposición la 
más amplia gama especialista para 
que tu día a día sea perfecto y con 
un servicio continuo de los productos 
que te ofrecemos. 

Sistemas de tabiquería y techos, aislamiento 
térmico, acondicionamiento acústico, protección 
pasiva al fuego, impermeabilización y eficiencia 
energética.  

Placas para interiores y fachadas

Conductos (Climaver)
Aislamientos tuberías y aparatos ventilación

Aislamientos acústicos y térmicos 
Cubiertas y fachadas
Impermeabilización

Acondicionamiento acústico
Techos continuos y modulares

Suelos
Puertas
Ventanas (Velux)

Garantía de
Producto



Además, en todos nuestros centros encontrarás nuestra gama de complementos:  
herramientas, carpintería, equipamiento laboral, elmentos de protección individual, etc.

Aislamientos acústicos y térmicos 
Cubiertas y fachadas
Impermeabilización

Te ofrecemos la solución idónea para tu proyecto. Nuestra amplia gama de placas y accesorios para tabiques, trasdosados, 
techos y revestimientos te permitirá dar forma a tus ideas, bien sea en la reforma y renovación de interiores, espacios 
colectivos y de ocio o bien en el sector industrial. Disponemos del producto adecuado para tus requerimientos en soluciones 
acústicas, térmicas, de humedad, resistencia al impacto y/o protección pasiva.

Placas

Da rienda suelta a tu creatividad. Continuos o modulares, granulados o lisos, de escayola o metálicos, registrables o no, 
tenemos toda la gama que puedas imaginar. En nuestros centros encontrarás un amplio surtido de techos, cumpliendo no 
solo los criterios estéticos sino las mejores y mayores prestaciones en acondicionamiento acústico, resistencia al fuego y 
humedad para tus proyectos más ambicioso.

Techos

Ponemos en tus manos las mejores soluciones en aislamiento del mercado. Si estás buscando soluciones para ahorrar 
dinero en la factura de la calefacción o el aire, si quieres mejorar la certificación energética de tu vivienda, o quieres evitar los 
ruidos generados por las instalaciones del edificio o por el poco cuidado de tu vecino, si vives en una calle ruidosa que no te 
permite descansar, y si la experiencia de ver una peli en tu salón no es lo que siempre has deseado.

Aislamientos

Aislamiento térmico/acústico para equipos industriales y navales así como todas las soluciones del mercado en sistemas de 
climatización a través de conductos.

Calorifugados

Completamos toda la oferta anterior con una amplia gama de herramientas para especialistas, equipos de protección, 
fijaciones, pintura y todo lo necesario para la finalización óptima de los trabajos. 

Decoración y Complementos



Contamos con expertos en 
cada una de las áreas y con los 
mejores profesionales de las 
marcas que representamos.

Garantía de
Servicio

Distriplac ha afianzado a lo largo de los años su 
posición especialista en el mercado ampliando 
las gamas en stock y acortando los plazos de 
entrega, que se traducen todos ellos en una 
mayor agilidad frente al cliente y en la seguridad, 
calidad y garantía de los servicios que presta.

Nuestra flota de vehículos abarca la tipología 
necesaria para acceder a cualquier lugar que el 
cliente necesite: camiones grúa, camiones de 
doble eje, tráileres para largas distancias, servicio 
para grandes alturas y además una flota de 
vehículos propulsados por gas natural. 



Descarga altura
Servicios especiales

Atención comercial
Con la ayuda de nuestros expertos

Flota
Llevamos tu material donde lo necesites

Gama
Variedad de gama

Ayuda carga
Confort y seguridad

Stock
+ 5000 Referencias en stock

Demostraciones y formación 
para profesionales

Actualización y ampliación de conocimientos

Líneas de crédito para 
profesionales

Facilitamos el pago de tus compras



Ponemos a tu disposición una 
amplia red de comerciales y 
puntos de venta, así como, de 
técnicos especializados, personal 
de almacén y de transporte con 
el único objetivo de cubrir todas 
tus necesidades y mejorar tu 
experiencia de compra.

Ser Cliente de Distriplac garantiza a cualquier 
profesional el acceso a una extensa red al servicio 
tanto de clientes locales como de aquellos 
que actúan en un ámbito nacional y requieren 
una logística que pueda acompañarles en sus 
desplazamientos. Te asesoramos… 

Garantía de
Atención comercial



Además creemos en la diversidad y en la igualdad 
de oportunidades. Fruto de este compromiso, 
reflejado en el plan de igualdad, abrimos las 
puertas a cualquier persona que con ganas y 
entusiasmo  desee forma parte de nuestro equipo.

En nuestros centros velamos por la salud de 
nuestros trabajadores y de nuestros clientes. La 
seguridad e higiene en nuestros puestos de trabajo 
es nuestro mayor valor. 

En Distriplac, nuestra mejor 
apuesta es el capital humano 
que forma parte de la 
organización; personas que 
orientan y asesoran con el mayor 
nivel de servicio y calidad sobre 
lo que el cliente precisa.



Tanto en el ámbito residencial como en el de 
servicios o el industrial, suministramos nuestros 
productos a proyectos emblemáticos. Por 
su calidad estética, habitabilidad, confort, 
contribución al medioambiente, o rendimiento, 
estamos presentes a lo largo de la península en 
los desarrollos de nuestras ciudades.

Velamos porque nuestra gama 
de productos y servicios 
responda siempre a las últimas 
novedades del mercado 
de la mano de los mejores 
fabricantes del sector.

Para cerrar el círculo, contribuimos a la 
formación de nuestros equipos y profesionales 
del sector, puesto que el éxito para la 
incorporación de materiales innovadores a 
los proyectos, es dotarlos del conocimiento 
teórico y práctico necesario. Organizamos 
cursos propios en nuestras instalaciones que 
también ofrecemos a nuestros clientes.

Garantía de
Innovación



Porque Distriplac, junto al grupo Saint-Gobain, 
es sinónimo de sostenibilidad, comercializando 
materiales pensados para nuestro bienestar 
y el futuro de todos en cuyos procesos de 
producción se optimizan los recursos para una 
máxima eficiencia enérgética y la reducción de 
emisiones de CO2.

En esta misma dirección renovamos nuestra 
numerosa flota de vehículos con camiones 
alimentados por gas natural fomentando así el 
desarrollo sostenible.

De la mano de nuestros partners trabajamos en 
la creación de un futuro mejor, contribuyendo 
a la implantación de las certificaciones 
ambientales LEED, BREEAM, VERDE Y WELL.

Priorizamos la distribución de productos 
favorables a la consecución de estos sellos en 
los proyectos.

Garantía de
Sostenibilidad



902 25 06 06
distriplac.com
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