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Blindajes Armored Security es una empresa mexicana fundada en el año 2007, contando así con 13 años de 

experiencia, cuyo principal objetivo es satisfacer necesidades de seguridad, a través de blindajes certificados 

tanto opaco como transparente a instituciones públicas y privadas con insumos de valor agregado y tecnologías 

de vanguardia. Las instituciones más prestigiadas del país han sido testigos de la experiencia y profesionalismo 

de Blindajes Armored Security. 

 

Abarcamos todos estos sectores y niveles teniendo la experiencia adecuada en el ramo, hemos trabajado con 

compañías pequeñas y grandes, así como desde personas individuales hasta empresas gubernamentales con 

altos ejecutivos. Nuestra planta de producción y equipamiento se encuentra en la zona centro de la Ciudad de 

México y está diseñada para cumplir con los más altos estándares y regulaciones en materia de calidad, 

seguridad y tecnología. 

 

Nuestro proceso de blindaje inicia con la compra de las unidades más recientes en acuerdo comercial con las 

mejores agencias a nivel nacional, lo que nos permite obtener un precio altamente competitivo para su 

adquisición. 

 

Recibida la unidad en nuestra planta, se levanta un inventario y registro completo de las condiciones en que se 

recibe la unidad y se procede a folear la misma, a continuación, se realiza el congelado y desmontaje de los 

vidrios para elaborar el desarrollo de plantilla y moldes necesarios para iniciar el proceso de fabricación de vidrio 

con certificación balística, se corta el vidrio, se pinta y vitrifica para pasar a curvado en nuestros hornos 

especializados. 

 

Se realiza el segundo corte de vidrios, se limpian y preparan para el ensamblado con materiales como PVB, TPU, 

policarbonato, etc. y se realizar el embolsado al alto vacío para ingresar al proceso de autoclave. Una vez que 

se completa este proceso se realiza el acabado fino y empaquetado del producto. 

  

A la par de la fabricación de los vidrios blindados, se comienza con el acondicionamiento de la unidad, llevando 

a cabo el desarmado total para tener acceso al corte de carrocería y elaborar plantillas para el corte de los 

materiales balísticos como Acero Balistico, Kevlar, Dyneema, Composite, etc. se procede a realizar el corte de 

estos materiales y se incorpora a la unidad. 
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Se realiza la pintura y sellado con materiales anticorrosivos, se ensamblan nuevamente incorporando los vidrios 

blindados y sustituyendo los elevadores para hacerlos operables, los interiores de la unidad los cuales fueron 

ajustados para no interferir en la funcionalidad de las puertas, y se realiza la carga del aire acondicionado, para 

concluir con la instalación de aditamentos como los neumáticos run flat y acabados estéticos y sellado de vidrios. 

 

Entre las entidades gubernamentales con las que hemos trabajado están: 

 

 Secretaría de Educación del Estado de Guerrero  

 Cuerpo de Vigilancia y Urbana del Edo. Mex. CUSAEM  

 Secretaría de Finanzas de Aguascalientes  

 Secretaría de Gestión e Innovación Aguascalientes  

 Procuraduría de Edo. de Aguascalientes Procurador  

 Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán  

 Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas  

 Banco de México Secretaría de Seguridad Pública de Sam Luis Potosí  

 Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas  

 Secretaria de la Defensa Nacional. 

 Secretaria de Marina 

 

Hemos establecido contratos de Abastecimiento con Gobiernos Estatales como: Aguascalientes, Ciudad de 

México, Edo. Mex., Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Zacatecas, entre otros. 

 

Así mismo, se tiene la amplia cartera de clientes privados, de los cuales se puede mencionar Grupo G.S.I., 

Grupo Panamericano y DHAPSA entre otros de los cuales se guarda su privacidad. 

 

BLINDAJE 

 

En Blindajes Armored Security los vehículos se prueban bajo las normas de calidad vigentes y se trabaja con la 

premisa de cuidar la seguridad de los clientes. Las pruebas se hacen para comprobar la seguridad exterior del 

vehículo; por esta razón, el vehículo es desmontado en su totalidad. 

 

Para el cumplimiento de su principal objetivo, Blindajes Armored Security se apoya en un laboratorio de ensayo 

balístico con la última tecnología (Mellrichstadt National Ballistics Laboratory), que certifica el blindaje de 

vehículos y materiales anti-balísticos. 
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Uno de los valores agregados que Blindajes Armored Security otorga en el proceso industrial, es la incorporación 

del blindaje al vehículo desde el inicio del armado, a partir de unidades CKD, SKD o CBU, preservando las mismas 

características del vehículo original. Así mismo se está trabajando para la certificación ISO 9001. 

A continuación, se describen las ventajas de Blindajes Armored Security:  

 

 Se fabrica respetando todas las características originales de cada marca, dentro de un proceso industrial 

completo que incluye SOLDADURA, PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, PINTURA Y MONTAJE. 

 Se certifica en general un nivel de blindaje dentro de la norma alemana (Beschussamt Mellrichstadt 

Armor Certificate) 

 Se garantiza que todos los sistemas de seguridad pasiva con que fue concebido el vehículo (cinturones 

de seguridad, bolsas de aire, defensas retráctiles, frenos ABS, control de tracción, etc.) funcionen de 

acuerdo a las exigencias del fabricante de la marca. 

 Se instalan accesorios de protección específicos, de acuerdo al requerimiento solicitado (sistemas de 

extinción de fuego, gas chile, run flats, blindaje de cofre de motor y tanque de combustible, sistema anti-

explosión, sirena, estrobos, comunicador con el exterior, etc.) 

 Se utilizan materiales de proveedores internacionales de primer nivel. 

 Se implantan compuestos balísticos de bajo peso, como: Kevlar, Dyneema, Composite y Acero Balístico 

 Se presta servicio post venta en cualquier parte de la república 

 

Tecnologías: Europea, Colombiana y Americana. 

 

La discrecionalidad de Blindajes Armored Security atiende a dos aspectos fundamentales: 

 

 En vehículos de uso civil, el aspecto general de la unidad blindada luce como si no lo estuviera. 

 A todos los clientes se les asegura confidencialidad en el trato personal y en el manejo de la 

información. 

 

Estamos desarrollando distintos Proyectos basados en las necesidades propias de cada uno de nuestros clientes, 

como son: 

 

 Camionetas con características especiales de reacción inmediata. (Tipo Rino) 

 Cristales Arquitectónicos para protección de oficinas, módulos, cajas y casetas. 

 Equipamiento de patrullas con blindaje en puertas y ventanas delanteras, incluyendo servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo rutinario, adaptación de torretas multiusos, instalación de 
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sistemas GPS y programas informáticos con bases de datos (proporcionadas oficialmente) que permitan 

identificar a posibles infractores y/o delincuentes para que, con ello, en su conjunto se mejore la 

eficiencia de la operación cotidiana y se alargue la vida útil de las unidades.  

Beneficios: 

 

 Control vehicular para la corporación. 

 Un solo prestador de servicio para mejorar la eficiencia en el manejo de las unidades. 

 Nulificar corrupción por la ocupación de diferentes talleres y servicios. 

 Notificación de necesidades de mantenimiento por unidad. 

 Reporte continuo del estado que guarda cada unidad. 

 Con la inclusión de los mantenimientos preventivos se evitan al máximo los mantenimientos 

correctivos y para el caso de ser necesarios se presupuestan para su correspondiente 

autorización. 

 Blindaje para trasportes de carga tanto Tracto camiones como unidades rabonas y tortons.  

  



 
 
 
 
 
 

 

Blindajes Armored Security, S.A.  de C.V. 

Manuel J. Othón 185, Col. Tránsito, Cd. de México 06820 Tel. 57 41 68 76 y 55 40 43 66 

contacto@blindajesarmoredsecurity.com 

www.blindajesarmoredsecurity.com 

 

VIDRIOS 

 

Debido a la creciente ola de delincuencia y a la falta de seguridad que viven nuestros países, así como la serie 

de fenómenos naturales (huracanes, ciclones, etc.) a los que somos vulnerables, cada día es más necesario 

tomar medidas de seguridad que protejan su vida, la de su familia y su patrimonio. En Blindajes Armored 

Securiry trabajamos arduamente, para poner a su disposición una amplia gama de opciones y niveles en vidrios 

blindados arquitectónicos y automotrices. Ponemos a su servicio la más alta tecnología y el personal altamente 

capacitado, porque nuestro principal compromiso es su seguridad. 

 

   
 

En nuestra división de vidrios se llevan a cabo investigación y pruebas de materiales y composiciones para poder 

garantizar la resistencia de los mismos, todos nuestros vidrios cuentan con certificación H.P. WHITE 

LABORATORY, INC. HPWLI 10801-01B y son elaborados bajo las más estrictas normas de calidad 

Vidrio Blindado Arquitectónico. 

El vidrio blindado arquitectónico es un material duradero y versátil y es el único material que combina la 

resistencia del vidrio con la fuerza y flexibilidad del policarbonato. 

 

El vidrio blindado se fabrica uniendo dos o más láminas de vidrio mediante temperatura, vacío y altas presiones. 

Con una o más capas intermedias de PVB, el resultado es un material fuerte y monolítico que ofrece 

características óptimas para cumplir con una gran variedad de retos y seguridad. 
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Protección Anti Vandalismo y Delincuencia 

 

Un estilo recurrente de la delincuencia actual son los “cristalazos”, el vidrio blindado resiste este tipo de ataques 

y aun roto, su capacidad de protección se ve escasamente mermada, dando tiempo a la reacción necesaria para 

evitar que prosperen este tipo de agresiones. 

 

El vidrio blindado proporciona protección contra proyectiles disparados por armas cortas y largas de mediana y 

alta potencia. 

 

   
 

 

Vidrio Blindado Curvo Automotriz 

 

Podemos reproducir prácticamente cualquier pieza que usted requiera, respetando el más mínimo detalle que 

sus vidrios presenten; usted no podrá distinguir un vidrio de línea y uno blindado; ya que se integran sombras, 

degradado, antenas, defroster, registros, áreas de sensores, etc. 
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Protección Anti Huracán - Anti Ciclón 

 

En la mayoría de las zonas costeras de nuestro país la vulnerabilidad a los fenómenos naturales es inevitable, 

pero el uso de protección anti huracán - anti ciclón es vital y Blindajes Armored Security y su extensa línea de 

vidrios blindados son su mejor opción por el alto nivel de seguridad y por su inigualable estética, protegiendo 

al 100% su vida y su inversión.  

 

 

 


