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Plasan es un proveedor y fabricante líder en soluciones de automóviles blindados; su capacidad 

de punta a punta incluye: diseño, desarrollo, simulación, ensayo, producción e integración, todo 

bajo el mismo techo. 

 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES PARA VEHICULOS DE ALTA PROTECCIÓN 

Plasan, un reconocido innovador y proveedor internacional de soluciones de supervivencia y 

protección balística livianas de vanguardia para el luchador de guerra, el personal de 

mantenimiento de la paz y el personal de la ley por igual, ofrece suites de supervivencia 

personalizadas que ofrecen una optimización única entre protección, adaptabilidad de misión, 

carga útil y costo. Con sus muchas victorias de diseño, Plasan se ha convertido en un líder mundial, 

proporcionando la solución correcta al precio correcto. 

 

Con un enfoque integral y creativo para la protección de vehículos y vehículos blindados, y la 

capacidad de proporcionar soluciones personalizadas para una amplia variedad de misiones, la 

experiencia de Plasan en ingeniería, fabricación e integración de sistemas ha sido un diferenciador 

importante para nuestros clientes y socios. La compañía ofrece soluciones integrales para el 

equilibrio óptimo de rendimiento, supervivencia y seguridad. 

 

Plasan ayuda a crear un entorno de vehículos más seguro y listo para la misión para las fuerzas de 

defensa y seguridad nacional. 

 

Vehículos blindados: Plasan ayuda a crear un entorno de vehículos más seguro y listo para la misión 

para las fuerzas de defensa y seguridad nacional. 

 
 

  -UN VEHÍCULO, MÚLTIPLES MISIONES. 

 

Es un vehículo blindado 4X4 de alto rendimiento 

diseñado para acomodar una variedad de 

misiones, incluso en las condiciones más difíciles. 

Guarder es apto para operaciones militares y de 

mantenimiento de la paz, seguridad nacional, 

patrulla fronteriza, SWAT y fuerzas policiales. 

Creado con alta modularidad y total flexibilidad 

en mente. El Guarder puede transportar 24 

soldados y está equipado con un sistema móvil 

de comando y control para garantizar que las 

tropas lleguen listas para realizar la misión. 

 

 

 



 

 

 

 - FLEXIBLE Y ROBUSTO 

 

SandCat, la familia de vehículos blindados 

4X4 de Plasan, ofrece la flexibilidad y 

robustez necesarias para cada misión de 

defensa y seguridad. Mientras proporciona 

protección de alta gama, SandCat 

mantiene su maniobrabilidad y agilidad, 

incluso cuando está equipado con sistemas 

de vigilancia y comunicaciones. La familia 

SandCat ha sido diseñada para soportar 

una amplia gama de desafíos y misiones 

que incluyen: aplicación de la ley, fuerzas 

especiales, seguridad nacional, patrulla 

fronteriza y conflictos armados. Los 

SandCats también se utilizan para 

transportar tropas, como centros de 

comando y control, y para transportar VIP a través de zonas de conflicto. Hasta la fecha, hay más 

de 15 variantes de SandCats, diseñadas para cumplir con condiciones de campo específicas. 

 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE SUPERVIVENCIA 

 

DEFENSA Y SEGURIDAD HOMELAND 

Plasan ayuda a crear un entorno de vehículos más seguro centrado en el equipo para misiones de 

defensa y seguridad nacional. Se ha asociado con marcas líderes en la industria para equipar a los 

clientes con soluciones óptimas para vehículos, ofreciendo adaptabilidad de misión y un nivel de 

rendimiento excepcional, combinado con personal avanzado y protección del vehículo. 

 

A medida que las situaciones de seguridad en el campo de batalla y la seguridad nacional 

plantean desafíos cada vez más difíciles, Plasan desarrolla continuamente soluciones inteligentes 

que coinciden con los niveles de amenaza y las demandas complejas de la guerra moderna de 

una manera ágil y rentable. 

 

Protección naval - Plasan ofrece nuevos sistemas avanzados de 

armadura ligera para plataformas navales. 

 

Buques Armados Marítimos: Durante los últimos años, Plasan ha estado 

desarrollando sistemas de blindaje para abordar los requisitos de 

protección de los buques blindados marítimos modernos. Estos nuevos 

sistemas avanzados de blindaje ligero le permitieron a Plasan ganar 

importantes concursos celebrados por OEM navales y Plasan se ha 



 

 

 

unido hoy para diseñar y producir sistemas de blindaje únicos para 

diseños nuevos y modernos de fragatas y destructores. Los nuevos 

sistemas de armadura avanzada de Plasan son: 

 Tener un alto rendimiento de protección 

 Soluciones de armadura ligera 

 Sistemas de armadura maduros - TRL7-8 (pocos sistemas de 

armadura ya estaban integrados en los destructores USG Zumwalt 

Clase DDG-1000) 

 Soluciones rentables 

 Cumple totalmente con los requisitos y estándares ambientales marítimos más exigentes 

 Probado y certificado con éxito para cargas de choque 

 Aplicando un enfoque de instalación único y avanzado: permite instalar la armadura sin 

escanear y / o crear plantillas en cada compartimento. 

 

 

Vehículos ligeros - Plasan ofrece soluciones de protección de alta gama 

para entornos de vehículos de misión. La experiencia de Plasan en 

materiales, balística y diseño de vehículos. 

 

 

 

Camiones / Vehículos Pesados - Plasan ofrece una amplia gama de 

soluciones de protección, incluida la protección avanzada de blindaje para 

camiones y vehículos pesados, manteniendo el rendimiento excepcional 

del vehículo. 

 

 

 

 

Vehículos de combate - Plasan ofrece soluciones de supervivencia de 360 ° 

para transportadores personales blindados. 

 

 

 

 




