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Un blindaje completo
nivel NIJ IIIA pesa
solo 250 kilogramos
aproximadamente.

El blindaje ligero se
realiza con materiales
textiles de aramida
como Kevlar® debido a
su resistencia y ligereza.

InnovacIón
para el BlIndaje

Automotriz / StAff

Kevlar® Original
de CarOlina ballistiC®

Con un objetivo en común de
proteger vidas, Carolina Ballistic®
y DuPont™ han marcado un referente y revolucionado la industria
del blindaje vehicular en México y
Latinoamérica. Gracias a la alianza de estas dos empresas líderes
innovando en conjunto en nuevos
materiales, los blindajes se han
puesto al alcance de muchas más
personas. Antes los blindajes eran
hechos en su mayoría con acero
y materiales pesados además de
que eran costosos, pero hoy en
día los usuarios pueden adquirir
un blindaje discreto, liviano y con
materiales certificados internacionalmente a un precio accesible.

blindaje ligerO
y aCCesible

Estos materiales han sido mejorados en sus capacidades de
resistencia, pero también en ligereza, lo que permite mantener la respuesta en el manejo y
capacidades dinámicas de los
vehículos, según explicó Alvaro Fuentes, Director de Carolina
Ballistic®. “Un vehículo blindado
con paneles de Kevlar® original
fabricados por Carolina Ballistic®
puede tener un peso añadido de
solo 250 kilogramos aproximadamente incluyendo los vidrios”.

Carolina Ballistic® es la única compañía en México que fabrica materiales de blindaje vehicular con
Kevlar® original de DuPont™, empezando por el proceso de tejido
del filamento hasta el consolidado de los paneles balísticos que
son instalados en los autos para
el blindaje opaco (todo lo que
no es vidrio), lo cual les permite
tener control total del proceso.
Todos los productos de blindaje
están certificados balísticamente
por Oregon Ballistic Laboratories
(OBL), un importante laboratorio
aprobado por el National Institute of Justice de EUA (NIJ).
z Carolina Ballistic® mantiene una alianza estratégica con DuPont™ desde 2008 y es la única
empresa en México que fabrica paneles de Kevlar® desde el tejido.

Página Web blindaje
Original

DuPont™ desarrolló en alianza
estratégica con Carolina Ballistic® una página web que concentra toda la información acerca de blindajes ligeros: www.
blindajeoriginal.com.mx
A través de esta herramienta, los usuarios tienen a la mano la información para exigir un
blindaje realizado con materia-

les originales certificados por
estas dos compañías. Dentro de
la página en la sección “Dónde
blindar mi auto”, están los datos
de las principales blindadoras
de México: Auto Safe, Autowerk,
Ballistic Technology, Blindajes
Epel, ETB, Protelife y TPS que
realizan blindajes de calidad con
Kevlar® de Carolina Ballistic®.

z Los usuarios

deben exigir
los certificados
balísticos
realizados
por algún
laboratorio
internacional.

El blindaje vehicular
en México se ha vuelto
más común y accesible.
Kevlar® es la marca líder
en protección
balística.

CarOlina ballistiC®

Compañía líder en el desarrollo
y manufactura de productos de
protección balística que forma
parte de Grupo Carolina. Consorcio textil fundado en 1845, especializado en textiles técnicos de
alto valor para diferentes industrias como la automotriz, energética, arquitectónica, médica y del
blindaje. Carolina Ballistic® traslada la experiencia obtenida a lo
largo de 175 años de existencia,
a la innovación de materiales balísticos con tecnología de punta
para el blindaje.

