
www.tps.com.mx

En TPS Xpress pensamos siempre en la satisfacción del 
cliente y ahora pone a su disposición servicios adicionales 
a través de convenio con todas las aseguradoras.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS
BLINDADOS A NIVEL NACIONAL 

365 días / 7 días / 24 hrs. 



Contamos con cinco talleres base ubicados en las ciudades 
más importantes de la República Mexicana: Monterrey, Ciudad 
de México, Guadalajara y Cancún equipados con la más alta 
tecnología para atender 100 unidades de forma simultánea.

Quiénes somos

TPS XPRESS
En TPS Xpress sabemos la importancia de contar con un servicio especializado y personalizado de post-venta, por eso le brindamos 
la mejor atención, para que su satisfacción sea total y tenga la tranquilidad de saber que cuenta con nosotros para ayudarle y 
aclarar sus dudas siempre que lo necesite. 
Es una división de TPS Armoring, empresa Certificada con 25 años de experiencia que se ha consolidado como el pro     veedor 
número uno de vehículos premium con alta protección en blindaje, a través de ella ponemos a su disposición:

Servicio de mantenimiento a vehículos blindados

Flotilla de 32 talleres móviles, distribuidos en toda la República 
Mexicana, garantizando la respuesta a sus necesidades en no 
más de 72 horas para brindar servicio en sitio las 24 horas del día 
los 365 días del año a nivel nacional.

GARANTÍA

Recomendamos a los propietarios de unidades blindadas TPS cubir el programa 
de mantenimiento en talleres TPS Xpress para mantener vigente su garantía y 
asegurar el buen funcionamiento de su unidad en todos los elementos tanto mecánicos 
como balísticos.

Las unidades TPS tienen una garantía en la compra de vehículos nuevos de 2 años 
o 40,000 kms., lo que ocurra primero. Se deben realizar los servicios de mantenimiento 
cada 5,000 kms. para mantener vigente la garantía de la unidad y en los talleres 
autorizados de TPS Xpress.

*En su poliza de garantía se detallan las condiciones y componentes que la integran.
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Motor
Tren de rodaje 
Frenos reforzados
Suspensión reforzada
Amortiguadores reforzados
Transmisión
Dirección asistida
Escape incluye DEF en vehículos diesel
Eléctrico y sus programaciones
Sistema de A/C
Carrocería

Al blindaje transparente (cristales)
Al sistema de elevación y recorridos para cristales
Opaco de carrocería y puertas
En el motor
En el piso Kevlar (manta antifracmentación nivel III 
Anti-asalto urbano)
Protección al tanque de combustible
Cerraduras 
Bisagras reforzadas de alta seguridad
Rodado de alta seguridad Run Flat

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL BLINDAJE 

A domicilio con previa cita
Inmediata en caso de emergencias
Inspección visual preventiva en sitio
Nocturna con previa cita
En sitio en toda la República Mexicana y 
Estados Unidos
Respaldo técnico TPS las 24 hrs. del día

SERVICIO EN SITIO Ó 
SERVICIO A DOMICILIO 
365 DÍAS 24 X 7 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL VEHÍCULO



TPS Xpress tiene la capacidad de crear convenios 
con clientes flotilleros, con la finalidad de favorecerlos 
en precio y tiempos de atención, contamos con una 
estructura administrativa y operativa para realizar 
convenios con cada uno de los siguientes clientes:

CONVENIOS

Gobiernos federales
Gobiernos estatales

Gobiernos municipales
Seguros

Corporativos

Servicio de atención a clientes
Servicio telefónico con asesoría técnica, para 
resolver dudas de funcionamiento del vehículo
Servicio de capacitación en el uso y cuidado de 
unidades blindadas (gratuito)
Dispositivos especiales como:

Garantía de precios bajos, de hasta un 10% de 
descuento en la diferencia
Ahorros hasta de un 40% en convenios anuales

*Promociones: consultar términos y condiciones con un asesor.

PROMOCIONES

GPS
Intercomunicador
Gas Chile
Estrobos

-
-
-
-

*Los dispositivos son accesorios con un costo extra. 
Para más información contacte a TPS Xpress o bien a su asesor comercial.

ASESORÍAS TÉCNICAS



En  TPS Xpress pensamos siempre en la satisfacción del cliente y ahora pone a su disposición servicios adicionales a través de 
convenio con todas las aseguradoras tales como:

Servicio premium de hojalatería y pintura
Servicio de primera calidad en sustitución y reparación del laminado de la unidad
Instalación de blindajes parciales y totales con materiales certificados 
Reemplazo de cristales blindados de alta seguridad (cristales de calidad internacional)
Reemplazo y ajuste de run flat en el sistema de rodado
Sustitución de lower protección de radiador 
Sustitución de la defensa anti barricada en acero balístico certificado bajo normas nacionales e internacionales
Servicio premium de pintura total o parcial de la unidad (contamos con la certificación de Stanford, pintura de máxima 
calidad utilizada en vehículos premium a nivel mundial

Convenio con todas las aseguradoras

Cristal blindado
No circular con los cristales abajo
No cerrar las puertas con los cristales abajo

SINIESTROS

CUIDADOS DE SU UNIDAD

Áreas muy frágiles debido a la falta de estructura cuando se encuentran 
los cristales abajo, si hay ruptura en estas áreas NO APLICA GARANTÍA.

Siempre contar con la presión adecuada en los neumáticos, 
la cual es menos cuatro libras del máximo que marca la llanta
Mantener los neumáticos perfectamente balanceados
Acudir o llamar a TPS en caso de cualquier ruido o anomalía 
que presenten los mismos
Tener cuidado con los baches a la hora de trabajar los neumá-
ticos con baja presión
Por seguridad se recomienda no parchar las llantas

Sistema Run Flat

No exponerlos a fuertes cambios de temperatura
No rayar el policarbonato (capa interior de plástico)

Cambio de temperatura brusco

Esto sucede al exponer los cristales blindados durante mucho 
tiempo al sol, por lo cual, le recomendamos que cuando la 
unidad no esté en uso, ésta permanezca bajo techo.
Se recomienda la limpieza exterior con agua, shampoo, 
limpiadores, etc.  
Así como la limpieza interior con agua natural y microfibras.



Austin, Texas
9811 S.IH 35 Bldg. 2 Ste 100, 

Austin  Texas. 78744
Tel. (512) 872-2170

info@tpsarmoring.com

Monterrey, Nuevo León 
Fco. I. Madero 234 Pte.

Fracc. Industrial El Lechugal, 
Santa Catarina, Nuevo León 

C.P. 66376
Tel.   (81) 8124-666

        8124-6667
servicio@tps.com.mx

Guadalajara, Jalisco
Av. Dr. Ángel Leaño 401 Mod. 
1 Bodega 4 Parque Ind. San 

Ángel Fracc. Los  Robles, 
Zapopan, Jalisco   C.P 45200 

Tel.    (33) 1202-2388
                    1202-2389 

serviciogdl@tps.com.mx

Ciudad de México
Av. Wilfrido Massieu  No. 715  
Col. Nueva Industrial Vallejo 
Del. G.A. M,  CDMX C.P. 07720

Tel. (55) 5359-8059  
5359-8643
5358-9800 

serviciomx@tps.com.mx

Cancún, Quintana Roo
Parque Logístico “APQ 2da. 

Etapa” Unidad Privativa 
N. 33  Manzana 23 Lote 23 

Supermanzana 301,
Quintana Roo  C.P 77560 

Tel.  (998) 886-2850 
serviciocun@tps.com.mx

Abu Dhabi, UAE
PO BOX 2313, ADAFZ00109 

Airport Business City Abu 
Dhabi- United Arab Emirates 

Tel. +971 2 419-2739
info@tpsarmoring.com

SSP: DGSP / 203-11/1864
REG. SSP . DGSP / 035-08-1013

Oficinas

Renta, traslados y servicios ejecutivos 
de vehículos blindados  a nivel nacional 

Fabricación y venta de vehículos 
blindados a nivel nacional 




