
NUESTRO NEGOCIO 
ES SALVAR VIDAS



DEL MERCADO MEXICANO.

LA CAMIONETA BLINDADA DE ENTREGA INMEDIATA 

CON LA MAYOR PROTECCIÓN 



-Nivel VPAM 6, superior al NIJ III-A.
-Resiste disparos de armas largas como la AK-47.
-El mayor equipamiento de seguridad en el mercado.
-La tecnología de protección más moderna.
-En existencia para entrega inmediata.
-Respuesta a solicitudes de planes de arrendamiento financiero desde 24 horas.

GRAND CHEROKEE LIMITED LUJO 
ADVANCED 4X4 2015, 

BLINDADA A NIVEL VPAM 6



BLINDAJE COMPLETAMENTE DE ACERO BALÍSTICO ULTRALIGERO 

CON CRISTALES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
 Y MÁS EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO AL BLINDAJE,

TODO CON CINCO AÑOS DE GARANTÍA.



UN BLINDAJE DISEÑADO PARA MÉXICO

Diseñamos el blindaje de esta camioneta específicamente para hacer frente 
a lo más común de la delincuencia en las áreas metropolitanas de México. 
Su nivel de protección, VPAM 6, resistente a armas largas como la AK-47, 
resguarda a sus ocupantes contra las formas más extendidas de atentado 
planeado a personalidades de perfil medio a alto (es decir, personas cuyo 
nivel socioeconómico es evidente).





Acero balístico ultra ligero de última 
tecnología en todo el blindaje
(no usamos fibras aramidas). 

Cristales AGP certificados contra AK-47, con 
tecnología ultra ligera y mayor resistencia 
que la de los cristales blindados tradicionales. 

Sistema de gas irritante, también conocido 
como gas pimienta, en el entorno exterior 
del vehículo.

Cinco años de garantía en el blindaje.

Llantas con la última tecnología de sistema 
Run Flat, más resistentes y con mayor 
maniobrabilidad del vehículo en caso de emergencia.

Exclusivo sistema de shocks eléctricos en el 
exterior de las puertas. Se opera desde el interior 
y emite descargas eléctricas a los agresores en el 
exterior.

Sistema de sirena operado desde el interior.



CURSO DE AUTOPROTECCIÓN

En Protecto Glass tenemos un lema que guía todas nuestras acciones: nuestro negocio es 
salvar vidas. Por ello tanto el diseño de nuestros blindajes como su empleo giran en torno a las 
necesidades integrales de protección de nuestros clientes y no se limita a la entrega 
de su vehículo, sino que trata de ir más allá.

Para ese fin, proporcionamos gratuitamente con la compra de cada vehículo un útil curso de 
autoprotección, diseñado por el reconocido experto internacional en seguridad, el Doctor 
Pablo Carstens, que enseña a analizar el nivel de riesgo delincuencial real al que está expuesto 
cada cliente en todas las áreas de su vida y cuáles son las mejores técnicas para disminuirlo 
efectivamente, incluyendo el uso adecuado del vehículo blindado como elemento 
de protección, disuasión y escape de situaciones de riesgo.

PRUEBA DE MANEJO

Solicite una prueba de manejo, compruebe la potencia, calidad y maniobrabilidad de nuestros 
Grand Cherokee blindados y llévese un bono de 16 mil pesos de descuento 
en la compra de su camioneta.

OPCIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN EL BLINDAJE

Le ofrecemos planes de arrendamiento financiero a 12, 24 y 36 meses, con respuesta desde 
24 horas. Venga a visitarnos para que le hagamos una corrida financiera de pagos y le
 asesoremos sobre la forma de deducirlos fiscalmente.



COMPLEMENTOS A SU BLINDAJE
EXCLUSIVOS DE PROTECTO GLASS



QUIÉNES SOMOS

Somos una compañía dedicada al diseño de servicios de seguridad de alto nivel a través del 
blindaje de vehículos con más años de experiencia en el mercado mexicano: 
comenzamos operaciones en 1993, cuando blindar automóviles era algo 
que prácticamente nadie hacía en nuestro país.

Esta experiencia nos ha permitido construir una metodología específica 
para el diseño, armado y prueba del blindaje. 

Ofrecemos accesorios y servicios de blindaje en cualquier nivel de protección, para automóviles,
camiones y vehículos tácticos. Damos la mejor garantía: hasta 5 años sin límite de kilometraje.

Proporcionamos servicio a todo México y tenemos capacidad para entregar blindados en cualquier 
parte del mundo, como lo atestiguan los vehículos que hemos blindado para países en situación 
de alto riesgo como Afganistán, Iraq y el Medio Oriente.

CONTACTO

Nuestras oficinas corporativas se ubican en Insurgentes Sur 377, P. H. Col. Hipódromo Condesa, 
México, D. F.  Nos puede contactar de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Nuestro teléfono: (55) 5574-3562
Correo electrónico: info@blindajes.com.mx
Sitio internet: www.blindajes.com.mx



ACERCA DE PROTECTO GLASS 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Motor 5.7L V8 MDS VVT HEMI®.
-Potencia 360hp @ 5,150 rpm.
-Torque 390lb-ft @ 4,250 rpm.
-Transmisión automática electrónica de 8 velocidades
 con paletas de cambios en el volante.
-Tracción 4x4.
-Suspensión delantera independiente, horquillas, resortes
 y amortiguador con barra estabilizadora.
-Suspensión trasera multi-link, resorte, amortiguador
 con barra estabilizadora.
-Dirección asistida eléctricamente.

SISTEMAS REGULARES DE SEGURIDAD

-Alarma de seguridad.
-Asistencia de arranque en subidas (HSA).
-Bolsa de aire de rodilla para conductor.
-Bolsas de aire delanteras multi-etapas.
-Bolsas de aire laterales de asientos delanteros.
-Bolsas de aire laterales de cortina delanteras y traseras.
-Cabeceras delanteras activas.
-Cámara trasera de asistencia de estacionamiento Parkview®.
-Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las posiciones.
-Control de estabilidad para remolques (TSD).
-Control de tracción (TCS).
-Control electrónico de velocidad adaptativo.
-Control electrónico de estabilidad (ESC).
-Distribución electrónica de frenado (EBD).
-Frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo ABS.
-Seguros eléctricos con apertura a control remoto sensibles a la velocidad.
-Sensor de detección de vehículos en el punto ciego 
 y ruta transversal de reversa.
-Sensores traseros de estacionamiento ParkSense®.
-Sistema asistencia frenado de emergencia (BAS).
-Sistema de alerta contra colisiones frontales.
-Sistema de Alistamiento de Frenos Ready-Alert.
-Sistema de asistencia de frenos en lluvia.
-Sistema para anclaje de silla de niños latch.
-Sistema de entrada pasiva y encendido por botón Keyless Enter-N-Go®.
-Sistema de manos libres Uconnect Phone®.
-Sistema de monitoreo de presión de llantas.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

-Aire acondicionado con control automático de temperatura 
 de 2 zonas y filtro de aire.
-Asientos delanteros y traseros calefactados.
-Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico de 4 vías.
-Asientos delanteros eléctricos de 8 vías.
-Asientos delanteros ventilados.
-Asientos tipo butaca forrados con piel perforada.
-Asientos traseros abatibles 60/40, reclinables, con descansabrazos.
-Control de velocidad electrónico en el volante.
-Control remoto universal de apertura de garaje.
-Cristales delanteros acústicos.
-Cubierta de compartimiento de carga.
-Detalles interiores tipo madera.
-Espejo retrovisor electrocrómico con micrófono.
-Espejos de vanidad iluminados.
-Iluminación interior de LEDs.
-Memorias para espejos retrovisores, radio y asiento de conductor.
-Palanca electrónica de velocidades forrada con piel.
-Sistema de encendido remoto.
-Toma de corriente de 115v.
-Tomas de corriente auxiliares de 12v.
-Ventanas eléctricas, delanteras de un toque arriba/abajo.
-Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad.
-Volante de dirección calefactable forrado con piel.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

-Lámpara Bi-Xenon.
-Sistema de encendido automático de lámparas.
-Sistema automático de nivelación de lámparas.
-Sistema de ajuste automático de intensidad de luces.
-Lámparas diurnas de LEDs.
-Lámparas traseras de LEDs.
-Lámparas de niebla Premium de proyector.
-Espejos exteriores cromados, eléctricos calefactados,
 electrocrómico del conductor, indicadores direccionales, memoria.
-Fascias al color de la carrocería con insertos brillantes.
-Compuerta trasera con apertura eléctrica.
-Cristales delanteros tintados.
-Cristales traseros de privacía.
-Manijas de puerta brillantes.
-Molduras protectoras de puerta con logo de Jeep.
-Limpiadores de parabrisas con sensor de lluvia.
-Doble salida de escape con puntas brillantes.
-Rieles laterales de techo brillantes.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Y ENTRETENIMIENTO

-Sistema Uconnect 8.4 (AM/FM/BT/CD/MP3/USB/AUX/SD)
-Pantalla táctil de 8.4 pulgadas.
-Sistema de navegación.
-Sistema de sonido Premium de 9 bocinas con subwoofer y    
 amplificador de 506w.
-Cluster Premium electrónico personalizable con pantalla TFT 
 de 7 pulgadas.
-Centro de conectividad remoto (SD/USB/CD).
-Controles de audio en el volante.
-Controles del centro de información del vehículo en el volante.
-Centro de información del vehículo.

BLINDAJE VPAM 6

-Habitáculo blindado en su totalidad con acero balístico ultra ligero 
 de espesor superior a 3 mm, lo que incluye puertas, techo, postes,    
 bisagras, y áreas perimetrales (excepto piso) resistente a AK-47.
-Cristales certificados contra AK-47, de nueva tecnología ultra ligera 
 y con mucho mayor resistencia que el de los cristales 
 blindados tradicionales.
-Ventanas delanteras eléctricas funcionales de apertura total con 
 mecanismo de elevación veloz.
-Ventanas traseras y vidrios de cuarto fijos.
-Quinta puerta blindada, eléctrica y con bisagras reforzadas para
 soportar el peso adicional por blindaje.
-Suspensión reforzada.
-Amortiguadores especiales Bilstein.
-Resortes especiales de mayor capacidad para soportar el peso  
 adicional por blindaje.
-Blindaje de módulo de frenos.
-Blindaje de módulo de fusibles y relevadores.
-Llantas con arillos de rodaje en rin tipo Run Flat de la más reciente 
 tecnología, con mayor resistencia y mejor maniobrabilidad en casos 
 de ponchaduras.
-Sistema de gas irritante en el entorno exterior del vehículo.
-Exclusivo sistema de shocks eléctricos en el exterior de las puertas. 
-Sistema de sirena.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sobre el blindaje VPAM 6
Los niveles de blindaje VPAM son el estándar más novedoso e innovador de certificación 
de resistencia balística, creado en Alemania y compartido por instituciones, laboratorios y 
compañías de varios países europeos. Son innovadores porque miden la resistencia bajo 
condiciones más variadas que los estándares tradicionales de blindaje. La última versión 
de la norma es de 2009 y nuestro blindaje se apega al nivel 6 de tal año.
El nivel 6 es superior al NIJ IIIA puesto que resiste impactos de armas largas hasta AK-47 
también conocida como cuerno de chivo.




