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Siempre al frente

El “Scalificio Riminese” fue fundado en 1890. A lo largo de los años ha experimentado varias 
transformaciones, evolucionando su gama de productos, ya en los años 50 realizo una escalera 
completamente mecanizada montada sobre camion.

En el 1976 la “Gentili Oleodinamica” se hizo con el control de el “Scalificio Riminese”. La empresa 
actual representa la union entre las dos sociedades que  preside Vincenzo Gentili.

En 1980 empezo la produccion de plataformas aéreas de trabajo sobre camón.

En los años 90, al adquirir importantes pedidos de Enel, Ferrocarriles del Estado y Ministerio de  
Defensa,GSR aumento su penetracion en mercados Europeos claves y en las mayores empresas 
de alquiler, posicionandose entre los fabricantes mas vanguardistas.

GSR hoy en dia es una consolidada empresa internacional que cuenta con tres plantas y   una 
organizacion de venta y post venta presente en los 5 continentes.



Una filosofia sencilla

Con solo tres palabras podemos describir una plataforma aerea GSR: sencillez, rubustez y 
fiabilidad. la calidad es el reultado de una filosofia de diseño enfocada en las necesidades de las 
empresas de alquiler y de los usuarios finales, que identifican una plataforma con un bajo coste 
de mantenimiento y reparación.

Una eleccion sellada por relevantes contratos con grandes clientes de ferrocarril y 
telecomunicaciones a nivel tanto nacional como internacional  y  con las mayores empresas de 
alquiler de Europa

Esto hace de GSR uno de los fabricantes mas respetados a nivel mundial.



Diseñada para los Clientes

GSR tiene una gama de plataformas sobre camión con alturas de trabajo desde los 14 hasta los 
36 m. Particularmente apreciado en el sector del mantenimiento son las plataformas sobre 
camión  de 3,5 toneladas de peso y una altura de trabajo entre  14 y  23 metros.

Las peculiaridades de nuestras plataformas son:

• facil acceso a la cesta
• cepillos autolimpiantes para impedir la entrada de escombros en las secciones de la    pluma
• cableado interno al brazo
• dimesiones reducidas
• bajo coste de operacion y mantenimiento
• operatividad simple e intuitiva
• alto valor residual



Italia
15 distribuidores locales
50 tallerers

Europa
15 distribuidores que cubren
21 paises para venta y post-venta

Medio y Lejano Oriente
Red de venta en continuo desarrollo 
que cuenta con importadores en 5 
paises 

Red de distribucion y post-venta



GSR emplea un total de 60 personas y tiene dos 
unidades de produccion. La sede principal esta en Via 
Giaccaglia - Rimini. 

• Direccion General
• Departamentos de venta y post-venta
• Oficina Tecnica
• Produccion, logistica y departamento de compras
• Administraccion

La Sede Principal



600 unidades / año  

La planta de produccion tiene una capacidad anual de mas de 600 unidades.



Certificaciones

GSR ademas de aplicar los estandares mas severos de 
diseño y fabricacion de plataformas aereas de trabajo 
(marcado CE, EN280), ha certificado los procesos 
empresariales en cumplimento de las prescripciones de la ISO 
9001:2008.  



Simplicidad, Fiabilidad y las mas altas Prestaciones

Para mantenerse al dia con los más modernos requerimientos de mercado, GSR ha invertido 
considerablemente en nuevas tecnologias. El departamento tecnico opera con sistema CAD, 
3D design y calculos FEM para optimizar los prototipos y satisfacer las expectativas de los 
clientes en terminos de diseño y ergonomia.

La utilizacion de la ultima tecnologia del acero «alto extensible» dan como resultado  una 
optima proporcion entre fuerza y peso del brazo. Esto, combinado con el simple y logico 
sistema de control, garantiza un entorno de trabajo solido y seguro por la facilidad de 
manejo de la plataforma. Las plataformas estan diseñadas para ser modernas, simples y 
fiables alcanzando un coste minimo de operacion y un maximo de utilización.

La instalación en el vehiculo cuenta con diferentes opciones tecnicas que ofrecen la mejor 
relacion entre seguridad y prestaciones junto con una reduccción en las dimensiones del 
vehiculo.



GAMA DE PRODUCTOS - CHASSIS



Serie T  – Desde 14 hasta 23m

La serie T de GSR es conocida por su fuerza y rigidez de la plataforma y por su simple e intuitivo 
modo de manejo. La alta calidad del producto y las excelentes prestaciones del brazo telescópico 
estan aseguradas al aplicar soluciones tecnicas tradicionales y fiables a la vez de utilizar aceros 
especiales y perfiles de brazos unicos. 

Las maquinas son compactas y suficientemente ligeras para ser montadas en los más populares 
vehiculos comerciales desde las 3,5 toneladas. Se pueden realizar diferentes instalaciones en los 
vehiculos cambiando la configuracion de los estabilizadores y adaptando el diagrama de trabajo a 
cada camión.

E148T E179T E200T B230T



Series THD – Desde 19 hasta 21 metros

E190THD E210THD

La serie GSR "THD" es conocida por la fuerza y rigidez excepcional de la plataforma y su 

simple modo de manejo. La alta calidad del producto y las excelentes prestaciones del brazo 
telescopico con alcanze maximo a maxima capacidad de la cesta estan aseguradas aplicando 
soluciones tecnicas fiables y tradicionales ademas de la  utilizaciones de aceros especiales y un 
excelente diseño del brazo.

Las maquinas se pueden montar sobre los vehículos comerciales mas populares desde las 7,5 
toneladas. Además,  pueden realizarse diferentes instalaciones  cambiando la configuración de 
los estabilizadores y adaptando el diagrama de trabajo para optimizar los diferentes montajes.



Serie TJ – Desde 18 hasta 30 metros

La combinacion de un brazo telescopico con cesta y plumin posicionados al final del 
vehiculo permite una utilizacion mas rapida y versatil. Gracias al plumin, el usuario 
puede desarrollar movimientos mas precisos a la hora de posicionar la cesta. 

Los brazos se pueden montar en los vehículos comerciales más populares desde las 7,5 
toneladas. Además, se pueden realizar diferentes instalaciones  cambiando la 
configuración de los estabilizadores y adaptando el diagrama de trabajo para optimizar 
los diferentes montajes.

D280TJE220TJ E228TJ E260TJE180TJ D300TJ



PX Series – Desde 20 hasta 29 metros

La combinacion del brazo telescópico con un doble pantógrafo permite una utilización en altura 
rapida, versatil y flexible. Caracteristicas excepcionales de este diseño son el máximo alcanze 
horizontal al punto de articulación más alto del pantógrafo y la posibilidad de mantener el alcance 
del telescópico a la misma extensión moviendo el pantógrafo verticalmente. 

Las maquinas son compactas y suficientemente ligeras para ser montadas en los más populares 
vehiculos comerciales desde las 3,5 toneladas. Se pueden realizar diferentes instalaciones en los 
vehículos cambiando la configuración de los estabilizadores y adaptando el diagrama de trabajo a 
cada camión.

B200PX E270PX E290PXE209PX



Serie P – Desde 14 metros

La combinación del brazo telescópico con un pantógrafo simple permite una utilización en altura 
versatil y flexible. La significativa ventaja de este diseño es el máximo alcance horizontal obtenido 
una vez llegado al punto más alto de la articulación del pantógrafo.

Estas máquinas son lo suficientemente compactas para ensamblarse en los vehiculos comerciales 
más populares empezando por las 2,2 toneladas. Existen diferentes instalaciones (acabados) al 
variar la configuración de los estabilizadores, optimizando el diagrama de carga. 

E140P



Serie PXJ – Desde 25 hasta 36 metros

La combinacíón de un brazo telescópico con un doble pantógrafo y con cesta y plumin posicionados al 
final del vehículo permite una utilización en altura mas rapida y versatil. Caracteristicas excepcionales 
de este diseño son el maximo alcanze horizontal al punto de articulación más alto del pantógrafo y la 
posibilidad de mantener el alcance del telescópico a la misma extensión moviendo el pantógrafo 
verticalmente Gracias al plumin, el usuario puede desarrollar movimientos mas precisos a la hora de 
posicionar la cesta en su lugar de trabajo.

Los brazos se pueden montar en los vehículos comerciales más populares desde las 7,5 toneladas. 
Además, se pueden realizar diferentes instalaciones  cambiando la configuración de los 
estabilizadores y adaptando el diagrama de trabajo para optimizar los diferentes montajes.

E250PXJ E320PXJ E360PXJ



GAMA DE PRODUCTO -
FURGONETAS



Serie RA – Desde 12 metros

EL modelo de GSR articulado inverso ¨RA¨es un brazo completamente hidraulico diseñado para ser 
montado en furgonetas comerciales (o chassis con cabina) desde 3,5 toneladas y permite máximo 
alcance a maxima capacidad de la cesta. El sistema de funciones hidraulicas permite unas maniobras 
muy precisas a la hora de posicionar la cesta.

La posición replegada con la cesta en la parte trasera del vehiculo hace que la máquina sea rapida y 
facil de utilizar y representa un buen equilibrio entre peso y dimensiones permitiendo una notable 
capacidad  aún en los vehículos más ligeros. Hay disponibiliidad de varias configuraciones de 
estabilizadores segun el tipo de furgoneta para alcancar el ratio óptimo entre diagrama de carga y 
ancho de la estabilización.

S125RA



Series TJV – Desde 14 hasta 17 metros

La serie GSR "TJV" es conocida por su excepcional fuerza y rigidez del brazo y su simple e 
intuitiva utilización. La alta calidad del producto y los excelentes parametros de 
prestaciones del brazo telescópico se alcanzan al aplicar soluciones técnicas tradicionales y 
fiables, ademas de la utilización de aceros especiales y diseños especificos.

Las maquinas son compactas y suficientemente ligeras para ser montadas en los mas 
populares vehiculos comerciales desde las 3,5 toneladas. Se pueden realizar diferentes 
instalaciones en los vehiculos cambiando la configuracion de los estabilizadores y 
adaptando el diagrama de trabajo a cada camión.

E140TJV E170TJV



INSTALACIONES ESPECIALES



Instalaciones 4x2



Instalaciones 4X4



APLICACIONES



Poda y alumbrado público Alumbrado público



Industria de la 
construcción

Techos y chimeneas Instalaciones eléctricas y 
alumbrado público



Mantenimiento de edificiosInstalaciones industriales



Referencias

Hoy en día GSR tiene mas de 7000 unidades trabajando en el mercado. El servicio post venta se raealiza a 

traves de una red que cuenta con talleres locales para una mas rapida atención.

GSR es proveedor de las más importantes empresas de alquiler Europeas, de empresas publicas de gestion 
de la red eléctrica, entidades estatales y empresas multiservicios en los siguientes paises: 

- Francia
- Alemania
- Reino Unido
- Benelux
- Este Europa
- Estados Unidos

La red de venta en Medio y Lejano Oriente esta en continua expansión; en la actualidad tenemos presencia en 
5 paises a traves de distintos distribuidores.



SERVICIOS  Y  TELECOMUNICACIONES:

Enel - Italy: désde 1985 – 1991  GSR entregó  más de 400 equipos  AWP  a ENEL.



Servicios y Telecomunicaciones:

CEZ – CZECH REPUBLIC 2010 – 2013 : 66 equipos  AWPs sobre MB G300. 



Servicios y Telecomunicaciones:

EIRCOM – IRELAND 2011/2012: 135  equipos  AWPs. 



Servicios y Telecomunicaciones:

TELEKOM – SLOVAK REPUBLIC 2004/2005: 23 equipos  AWPs. 



Alquiladores Internacionales:

KILOUTOU - FRANCE 2006-2009: Más de 100 equipos AWPs. 



Equipos especiales:

GARDENS BY THE BAY - SINGAPORE 2016: GSR  E320PXJ. 


