Carolina Ballistic® y Kevlar®

te protegen con tecnología de vanguardia

PRUEBAS ÚNICAS EN MÉXICO
Carolina Ballistic® cuenta con el único laboratorio balístico que
existe en México para realizar pruebas con diversos calibres,
velocidades y distancias, avalado por la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA).

Esta empresa mexicana utiliza tecnología de punta para desarrollar productos
de protección balística de calidad internacional
Carolina Ballistic® es una empresa especializada en productos
de protección balística que ofrece la más alta calidad en blindaje
en México. Es parte de Grupo Carolina, el grupo textil más
diversificado en México, fundado en 1845 y con presencia en
diversos países del mundo.
La empresa fabrica materiales para distintos segmentos de
blindaje: vehicular en diferentes niveles; corporal en chalecos
para aplicación policial y militar; arquitectónico para muros o
cuartos de pánico, y textiles para diversas aplicaciones en la
industria de protección balística.
Su trabajo los ha hecho merecedores de distinciones como
el Premio Nacional de Tecnología e Innovación 2018 por el

desarrollo de una placa de protección balística para chalecos
que soporta impactos de armas largas de hasta un nivel NIJ - IV
(National Institute of Justice).
Carolina Ballistic® trabaja con materias primas originales de
proveedores con los más altos estándares de calidad a nivel
mundial, como Kevlar® de DuPont™. Esto ayuda a garantizar la
máxima protección, además de ofrecer ligereza, flexibilidad y
facilidad de instalación en el blindaje vehicular.
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Forman alianza para proteger
a nuevos usuarios de blindaje vehicular
Carolina Ballistic® y DuPontTM desarrollaron una página web que busca ser un referente
para la industria del blindaje vehicular en México
Carolina Ballistic® y Kevlar®, marca de DuPont™, desarrollaron a
través de una alianza estratégica, una página web que concentra
toda la información acerca de blindajes ligeros: blindajeoriginal.
com.mx

El blindaje civil de niveles de protección medios y bajos es cada
vez más común: tan solo en 2020, la cantidad de usuarios que lo
utilizaron aumentó un 20 por ciento en nuestro país de acuerdo
con cifras del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).

A través de esta herramienta, los usuarios tienen a la mano
la información para exigir un blindaje de la más alta calidad y
realizado con materiales originales certificados por estas dos
compañías.

“El mercado se ha dado cuenta de que un vehículo blindado
no es un lujo restringido a las autoridades ni altos funcionarios.
Esta iniciativa renueva el compromiso que tiene Kevlar® con el
mercado de blindaje para uso civil en América Latina”, comenta
Marcelo Fonseca, Líder de Ventas del Segmento de Defensa de
DuPont™ para América Latina.

“Los paneles balísticos fabricados con Kevlar® por Carolina
Ballistic® han sido mejorados para que los vehículos mantengan
sus capacidades dinámicas, seguridad de manejo y se disminuya
el desgaste”, menciona Jorge Cevallos, Gerente de Marketing y
Desarrollo de Negocios de Carolina Ballistic®.

Desde el 2008, Carolina Ballistic® y DuPont™ han trabajado en
proyectos con los más altos estándares de calidad para impulsar
la industria del blindaje.

BLINDAJE ORIGINAL
Esta página web brinda información precisa de cómo son
blindados los vehículos, los materiales que se utilizan y
los niveles de blindaje que existen.

Carolina Ballistic® y Kevlar® trabajan estratégicamente
y en colaboración con las principales blindadoras de México:

Además, en la sección “Dónde blindar mi auto” los
usuarios pueden encontrar las principales empresas de
blindaje vehicular que hay en México que utilizan Kevlar®
original fabricado por Carolina Ballistic®.

www.blindajeoriginal.com.mx

