
Automóviles, camperos o Camionetas con cilindraje mayor a 
1600 c.c. o 100 hp

Automóviles, camperos o Camionetas con cilindraje mayor a 
2000 c.c. o 120 hp

Automóviles, camperos o Camionetas con cilindraje mayor a 
3000 c.c. o 180 hp

Automóviles, camperos o Camionetas con cilindraje mayor a 
4500 c.c. o 240 hp

Para mayor información acerca de nuestros sistemas de blindaje por favor comuníquese con nuestras oficinas.
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: 5-6 semanas
: 180-250 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :

: 3-4 semanas
: 110-180 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :

: 2-3 semanas
: 90-150 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :

: 6-8 semanas
: 450-800 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :

7.62 Ps Mi 943 Ball
7.62 NATO Ball (M-80)

5.56 NATO (M855/SS109)

RESISTENCIA BALÍSTICA

RESISTENCIA BALÍSTICA

RESISTENCIA BALÍSTICA

RESISTENCIA BALÍSTICA

A solicitud del cliente estamos en capacidad de efectuar cualquier cambio a las 
especificaciones aqui descritas y de adicionar cualquier tipo de accesorio, 

variando asi el tiempo y los costos de ensamble.[ [

COMPARATIVo de niveles

AntiatentadoAntiatentadoAntiatentado



Este blindaje está específicamente diseñado para proteger al 
usuario contra un intento de asesinato en zonas urbanas y/o 
rurales así como un intento de secuestro en zona rural, en 

los cuales se usan armas de largo alcance y alto poder 
penetrante.

Dicho blindaje protege contra impactos de armas de 
largo alcance. 

Blindex Glass

Aramidas TWARON
Aramidas KEVLAR

SPECTRA

Acero balístico

Nylon balístico

Cerámica Rockwell
Fibra de vidrio

Descripción

anatomia

beneficios
Refuerzo estructural del vehículo
Conservación de características 
originales
Nivel de protección superior

BLINDAJE ÁREAS

BLINDAJE ESTRUCTURAL

Cristal
Compuesto
Compuesto
Balístico

Acero balístico

Fibra de vidrio

Aramida + Nylon

GLASS

SUGERENCIAS

Automóviles, camperos o camionetas con cilindraje mayor a 4500 c.c. 
o 240 hp

ver tabla en la parte posterior

Personal de confianza con la el más larga 
trayectoria de la industria y más bajo 
índice de rotación.

El más corto tiempo de ensamblaje.
Procesos de ensamble exclusivos e 

innovadores.
Materiales importados de la más alta calidad 

y tecnología.
Cristales y aramidas certificados por 

laboratorios independientes norteamericanos.
Garantía de 2 años: el mejor servicio y respaldo 

postventa.
Inscrito y vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.
Laboratorio interno para pruebas balísticas.

Los más bajos costos.

RESISTENCIA BALÍSTICA

materiales

NIVEL DE PROTECCIóN

por qué kauto?>

7.62 PS MI 943 Ball
7.62 NATO Ball (M-80)
5.56 NATO (M855/SS 109)

:6 - 8 semanas
: 450-800 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :

AntiatentadoAntiatentadoAntiatentado


