
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.
Carrera 45 Nº 31-92  PBX  (574) 262 0203   FAX (574) 262 0203    MEDELLÍN   COLOMBIA

www.kautoblindaje.com   info@kautoblindaje.com

© 2002 KAUTO S.A.
* Todos los derechos reservadosCualquier nombre de marca comercial o logo de marca comercial puede ser marca comercial  

o logo registrado de sus repectivos dueños

22
32

7.65
38

.38
.380

9 mm Parabellum

10mm
.45 ACP

.40 S&W
.357 Magum

10mm
.45 ACP
.40 S&W

.357 Magum 
44 magnum

: 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

AntiatracoAntiatracoAntiatraco



AntiatracoAntiatracoAntiatraco

Este blindaje esta diseñado para proteger al usuario de un 
intento de atraco con arma de fuego de corto alcance y/o 

elementos contundentes, tales como martillo, tubos o varas de 
acero.

Dicha agresión tiene generalmente como propósito el de 
robar el vehículo o bienes que se encuentren en él. Por 
tanto no se recomienda este nivel de protección para 

cubrir riesgos mayores como secuestro.

Blindex Glass

Aramidas TWARON
Aramidas KEVLAR

SPECTRA

Acero balístico

Nylon balístico

Cerámica Rockwell
Fibra de vidrio

Descripción

anatomia

materiales

GLASS

beneficios
Peso adicional mínimo
Mayor versatilidad
Mantenimiento mínimo
Mínimo tiempo de ensamble
Mínimas modificaciones 
estructurales
Mayor conservación de 
características originales

Fácil comercialización
Nivel de protección 

básico
No requiere permiso

BLINDAJE ÁREAS

BLINDAJE SOBREPUESTO

Cristal
Compuesto
Compuesto
Balístico

Acero balístico

SUGERENCIAS

NIVEL DE PROTECCIóN

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

ver tabla en la parte posterior

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.

RESISTENCIA BALÍSTICA

por qué kauto?>
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: 2-3 semanas
: 90-150 Kg.

Tiempo entrega :
Peso agregado :


