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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

COMPARATIVo de niveles

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.[ [



La experiencia acumulada de más de 15 años en el campo de 
la seguridad nos ha permitido conformar un equipo humano 

altamente calificado.  Dada la excelente calidad de los 
materiales utilizados, y la comprobada capacidad técnica 

empleada en las instalaciones de los mismos, hemos sido 
favorecidos con los contratos  de varias de las más 

importantes compañías multinacionales y nacionales, 
quienes luego de someter nuestro producto a las más 

exigentes pruebas, han corroborado que se encuentra 
en el mayor nivel tecnológico entre las diferentes 

alternativas del mercado.

Esta fusión de experiencia y de técnica nos ha 
permitido alcanzar nuestra meta, ofrecer el 

producto de mayor calidad y con el mejor servicio 
de la industria conformando un equipo humano 

sólido, motivado y altamente calificado, que 
constituye sin duda el mayor capital de nuestra 

empresa.

La seriedad y credibilidad que nos reconocen 
aquellos que han tenido oportunidad de 

utilizar nuestros servicios, son garantía de 
nuestro apego a las normas estrictas de 

seguridad y a la utilización de las tecnologías y 
materiales de última generación.

Es esta filosofía de trabajo y de servicio que hoy 
queremos ofrecerles, invitándoles a conocer nuestras 

instalaciones fabriles y a compartir con nuestro 
equipo de especialistas, sus inquietudes y necesidades 

en materia de protección y seguridad personal.

Quién es KAUTO s.a.

Blindex Glass
Aramidas TWARON
Aramidas KEVLAR
SPECTRA
Acero balístico
Nylon balístico
Cerámica Rockwell

Fibra de vidrio

qué es el blindaje automotriz?

toyota prado

Es la transformaciónn de un vehículo convencional en un medio de transporte seguro 
y éficaz para su tranquilidad, la de sus seres queridos o la del personal su 

empresa.
Utilizando materiales de alta tecnología y última generación, con la más 

detallada y novedosa implantación artesana, convertimos su 
automóvil en una poderosa solución a los intentos de atraco, 

secuestro y atentado.

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

por qué kauto?

 anatomía
BLINDAJE ÁREAS

BLINDAJE ESTRUCTURAL        

materiales Cristal 
Compuesto

Compuesto 
Balístico
Acero Balístico

Fibra de vidrio

Aramida + Nylon


