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Quienes somos. 
PLAZA VILAR, S.L.U. pretende ser una compañía referente en el  desarrollo de equipos y 
maquinaria industrial. PLAZA VILAR, S.L.U esta especializada en el diseño y la fabricación de 
Sistemas para el mantenimiento de fachadas (BMU). Con su experimentada plantilla en 
fabricación e ingeniería, es capaz de ofrecer  Sistemas y productos terminados según las 
necesidades reales del cliente. 
PLAZA VILAR, S.L.U cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que abarcan 
diferentes líneas de negocio. 

P R E S E N T A C I O N 

Nuestro Objetivo. 
Es dar un servicio eficaz y de calidad adaptado completamente a las necesidades de nuestros 
clientes, este es el compromiso que nuestra empresa adquiere al contar con una experiencia 
acumulada de más de veinticinco años en la fabricación de este tipo de Sistemas y 2.500 
equipos instalados en diferentes países de los 5 continentes. 

La calidad, nuestra razón de ser. 
La calidad de un producto esta dada por la percepción del cliente, el objetivo de ese producto, 
en función del conjunto de características para el producto y del nivel significativo que cada una 
de ellas.  
 
 



Nuestra plantilla: 
• Gerencia. Con más de 25 años de 
experiencia en maquinaria. 
• Administración. 
• Ingeniería. Cálculo y diseños en 3D. 
• Compras y almacén. 
• Soldadores homologados por Cesol para 
acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. 
• Plegadores 
• Electricistas industriales. 
• Oficiales, peones y aprendices. 

 

Nuestras instalaciones: 
Superficie total construida de 750 m2 desglosadas de la 
siguiente manera:  
• 100 m2 de oficinas 
• 650 m2 de talleres cubiertos en una nave con 7m bajo 
gancho 
• 400 m2 de superficie exterior (Banco de ensayos) 



LINEAS DE NEGOCIO 

ELEVACION 

CALDERERÍA ESPECIALIZADA 

DOSIFICACION Y PESAJE 

LINEAS DE VIDA 

I + D + i 



¿ Que es GPBMU® ? 
GPBMU® es nuestra marca comercial de fabricación de góndolas, bajo esta marca usted podrá 
encontrar todas las garantías y calidad de fabricación que PLAZA VILAR, S.L.U. le ofrece en todos 
sus servicios. 

Mas de 25 años de experiencia y 2.500 equipos fabricados por nuestro personal, nos avalan en el 
diseño y fabricación de góndolas y equipos de limpieza para el mantenimiento de edificios. 



• Bâtiment Movistar. Bélgica: 
 

Góndola bipluma, carriles e instalación.  



• Mozhayusky. Moscú, Rusia: 
 

Góndolas bipluma -40ºC.  



• Panasonic Tower. Kuwait City:  
 

Carros motorizados y Mono cabinas.  



• United Nations. Nairobi, Kenya: 
 

Sistema de pescantes y líneas de vida.  



• EKO Tower (Total). Lagos, Nigeria:  
 

Góndolas, carriles, mono carril y mono cabinas.  



• Cristal Fortys. París, Francia:  
 

Góndolas bipluma cabeza giratoria y carriles.  



• Remco Tower. Doha:  
Sistema de Góndola Mod. GPI   



• Reforma 27, México D.F.: 
 Góndola GPI .  



• Radio France Paris:  
Góndola monopluma y pescantes.  



• Technicolor. Champs Blancs, Francia:  
Carro motorizado, carril y soportes.  



• PAU. Reins, Francia:  
Carro motorizado, carril y soportes.  

• C/ Joannes Carret, París, Francia.  
Carro motorizado, carril y soportes)  



• Río Danubio. Vidin, Bulgaria: 
 

Plataformas especiales para construcción de  
puentes.  



• Musée des Confluences. Lyon, France:  
Plataformas interiores motorizadas e hidráulicas+carriles+instalación.  



 
Robot de Limpieza de Fachadas 

Está indicado para su uso en fachadas de muros cortina lisos, admitiendo una perfilería con una profundidad de 
aproximadamente 2 cm.  

EMIRATOS ARABES 
ESPAÑA 

CHILE 
QATAR 

ARABIA SAUDITA 



•Levantamiento de excavadora:  
 

Garras de izado.  
•Elevación ruedas de ferrocarril 
(TALGO):  
 

Pinzas de elevación .  



• Tour H6. París, Francia:  
Líneas de vida.  

 

• Estadio Real Madrid. Madrid, España:  
Línea de vida 

Ensayos destructivos de Soportes  



• Pasarelas de mantenimiento de A380. Ginebra , Suiza.  

• Mantenimiento de A350 sección 19. Getafe, Madrid. Brazo articulado de carga (45,000,00€).  



Ensacadoras. P. Mallorca 
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