


A lo largo de 26 años, en TPS® nos hemos dedicado a proveer
seguridad y confort a las personas que siempre optan por la
más alta calidad.

Nuestra experiencia, aunada a la labor de un equipo lleno de
entusiasmo y pasión por la excelencia, nos mantienen en la
preferencia de nuestros clientes; es por eso que hoy podemos
decir que somos símbolo de seguridad y confianza, además del
punto de referencia para toda la industria del blindaje nacional e
internacional.

TPS® es una empresa 100% mexicana que le ofrece los productos y servicios que requiere, para
poder hacer frente a las nuevas necesidades de seguridad y transporte que nuestra sociedad
exige. Porque hoy más que nunca, la seguridad de usted y su familia es prioridad.
Lo invitamos a disfrutar de su tiempo y del fruto de su esfuerzo, sabiendo que siempre viajará
seguro en unblindado TPS®.

Para nosotros, fallar no es una opción; por eso, más que un vehículo blindado, le ofrecemos un
TPS, el vehículo con mejor calidad y desempeño en México.

Direccióngeneral  
TPSArmoring



Desde su creación en Diciembre de 1994, Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V. se ha
distinguido por su visión orientada al servicio y a la eficiencia; característica que le permitió revolucionar
el mercado de los automóviles blindados y consolidarse rápidamente como el proveedor número uno de
vehículos premium con alta protección en blindaje.

marca elLa misión
sentido de nuestra
existencia como empresa  
y es la razón que nos
impulsa a buscar en el día
a día los elementos que
conviertan a TPS® en la
opción más segura del
mercado.

En el año 2025, Transportadora
de Protección y Seguridad se
reafirma como el proveedor
número uno de vehículos
premium con alta protección en
blindaje, y gracias a sus alianzas
estratégicas, continúa en el  
mercado global.

• Ética absoluta en elblindaje
• Fidelidad recíproca con nuestros  

clientes
• Pasión por el detalle
• Disciplina en toda operación
• Integración del capital humano
• Sentido de trascendencia
• Amabilidad en el trato
• Responsabilidad social y  

ecológica



Con TPS® Usted, obtiene la mejor
tecnología en blindaje disponible e
innovaciones exclusivas de nuestra
empresa, que mejoran el desempeño,
estética y confort de la unidad, brindando
la máxima seguridad con acabados de alta
calidad.

Nuestro equipo de diseñadores, soldadores e ingenieros de producción y de procesos está conformado por
profesionales responsables y comprometidos con la perfección, los cuales cuentan con asesoría técnica de
expertos en blindaje y seguridad a nivel mundial.

Además nuestro staff le ofrece total confidencialidad y atención personalizada, para que usted pueda tener la
seguridad de adquirir el nivel de protección que requiere.

Siendo la única empresa en Latinoamérica en obtener la certificación VR7-VR9 VPAM BR 2009 en balística y
VPAM ERV 2010 / STANAG 4569 para explosivos.



Para competir con países como Rusia y Alemania,
lideres en la industria del blindaje a nivel mundial,
TPS tuvo que llevar su lujo y protección a otro nivel,
poniendo a prueba sus vehículos bajo el mayor
grado de exigencia, así que se busco una
certificación que avale la calidad de los productos
TPS a nivel mundial.

La certificación STANAG 4569 AEP-55 y VPAM
BRV 2009 & ERV 2010 es reconocida
mundialmente como sinónimo de calidad y  
protección en el ámbito del blindaje y explosivos.

TPS es la primera empresa en Latinoamérica en
recibir esta certificación conjunta STANAG y VPAM,
por encima de países como Colombia y Brasil,
quienes son reconocidos por tener una industria
del blindaje a gran escala; y con esto TPS se
consolida como empresa blindadora de nivel
mundial.

Para poder obtener estas certificaciones, TPS tuvo
que recorrer todo un proceso especial para su logro
que consiste en losiguiente:

Seleccionar un laboratorio  
reconocido a nivel mundialy  
confiable

Bases de diseño / Documentación de  
manufactura

Visita del laboratorio a la planta

Programa de pruebas en Alemania  
con la EmpresaCertificadora

Prueba Balística

Prueba Blast (Explosivos)







“La Norma ISO 9001: 2015 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de
gestión de calidad y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con
los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores
que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa
seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad”.



34 unidades atentadas en los últimos años y todos sus ocupantes con vida.

Son algunos de los casos de unidades de servidores públicos y privados,
donde se puso a prueba la calidad TPS, salvaguardando la integridad física
de todos los usuarios de cada unidad mostrada.



CASO DE ÉXITO 
MICHOACÁN

Atentado contra la SSP

Al rededor de una veintena de pistoleros
emboscó la caravana de tres vehículos en
la que viajaban Minerva Bautista y sus
escoltas el 24 de Abril de 2010,
atravesando un vehículo pesado para
cortar la carretera por la que viajaban.
A continuación dispararon si cesar
durante cuatro minutos utilizando fusiles
Barret calibre 50, rifles de asalto AK 47,
AR-15 y G3.

También usaron un lanza granadas que
impactó uno de sus proyectiles
(granadas de fragmentación de 40
milímetros) en uno de sus cristales
laterales, sin lograr tampoco atravesar el
blindaje.

La camioneta TPS® fue sometida a un
exceso de fuego que supero los niveles
para la que fue protegida.



CASO DE ÉXITO 
TAMAULIPAS



Las unidades TPS cuentan con características
únicas que marcan nuestra superioridad frente a
la competencia.

Nuestros ingenieros han desarrollado procesos
que permiten la integración máxima entre los
elementos de la estructura del blindaje y el diseño
automotriz de cada modelo, permitiendo así que la
experiencia de manejo y confort permanezca
igual.

MATERIALES

Al ofrecer la mejor tecnología y la máxima calidad
en materiales, siempre se está evaluando a los
proveedores y buscando nuevasopciones.

Algunos de los materiales que utilizamos son:
• Aceros especiales o de grado militar
• Fibras balísticas europeas
• (Kevlar)
• Cristales Isoclima y/o AGP

BLINDAJE  
TRANSPARENTE

(CRISTALES)

BLINDAJE OPACO
(CARROCERÍA)



Contamos con un proceso de blindaje único que
permite un flujo rápido e ininterrumpido de
producción, por lo que podemos garantizar un
amplio inventario disponible y entrega inmediata de
unidades en venta.

El proceso tiene una duración de 6 a 10 semanas,
dependiendo del nivel seleccionado; durante este
tiempo, el sistema de calidad TPS® verifica que el
vehículo se construya tomando en cuenta las
normas de calidad establecidas.



En el momento que llega el vehículo de la agencia, nuestros
ingenieros especialistas inspeccionan a detalle la unidad y la
preparan para que inicie el proceso de blindaje.

Se le agrega también número de folio para su control y
confidencialidad.

Durante esta etapa se retiran completamente los cristales y los
interiores del automóvil (tablero, asientos, componentes,
instrumentos eléctricos, etc.)

El proceso se lleva a cabo con sumo cuidado y detalle, puesto
que los elementos originales son almacenados para
posteriormente colocarlos nuevamente en la unidad de acuerdo
con el mismo número de folio cuando fue recibido el vehículo.



Se coloca la estructura del blindaje  
(opaco y transparente), añadiendo las
protecciones especiales en los
diferentes ángulos y componentes
principales del motor como son
batería, frenos y tanque de gasolina;
para evitar la penetración de
proyectiles y fragmentos en puntos  
vulnerables de la unidad.

Para este fin, el equipo de TPS ha
desarrollado tecnología y diseños
propios que refuerzan la seguridad,
optimizan el desempeño del vehículo y
aseguran discreción en la instalación.

• Inserto divisorio en área de equipaje
• Traslape y bisel en forma de “L”
• Bisagra reforzada
• Protección de 45° entre el pilar y la  

puerta
• delantera
• Pared de fuego completa
• Protección del motor
• Piso anti fragmentación
• Protección de tanquede combustible



Una vez instalado el blindaje, la
unidad es llevada a los hornos de
pintura en donde un grupo de
especialistas se encarga de recubrir
por completo el vehículo, usando
materiales de alta calidad, igualando
el acabado original de planta,
conservando así sus características
estéticas.

Este proceso esta certificado y utiliza
los mismos materiales y procesos
que son usados por las empresas
armadoras premium en todo el
mundo.

Los interiores son colocados en su
lugar, ocultando el blindaje y
devolviéndole el aspecto y confort
original al vehículo. La suspensión del
vehículo se modifica de acuerdo a las
características y nivel deblindaje.



Una vez instalado el blindaje, la unidad es llevada a los hornos
de pintura en donde un grupo de especialistas se encarga de
recubrir por completo el vehículo, usando materiales de alta
calidad, igualando el acabado original de planta, conservando
así sus características estéticas.

Este proceso esta certificado y utiliza los mismos materiales y
procesos que son usados por las empresas armadoras
premium en todoel mundo.















Nuestra infraestructura de producción nos permite fabricar

diseños especiales para cubrir las necesidades de nuestros

clientes, incluyendo los diseños tácticos para las fuerzas

del orden o escoltas.

Presentamos la familia de vehículos tácticos de blindaje

ligero Black Mamba® 4x4 en sus versiones APC B7

SANDCAT B7+/STANAG II/UL10 para traslado de tropa, la

QRV B6+/STANAG I de 5 pasajeros “Quick Response

Vehicle” de reacción rápida paramultiusos.

Las tres versiones son construidas principalmente para

operaciones militares y policiacas con alta capacidad de

operación rápida en cualquier terreno urbano o caminos “ Off

Road” que aseguran la vigilancia de orden público y pueden

utilizarse fácilmente en los siguientes roles:

• Persecución inmediata
• Vehículo de rescate dedesastres
• Traslado de tropa o reos
• Seguridad en instalacionesaeroportuarias
• Tácticas tipo SWAT
• Observación móvil
• Operaciones de seguridad interna
• Puesto de mando
• Cabeza de convoy
• Soporte de fuerza de reacción rápida
• Protección de VIP’s
• Reconocimiento / Exploración (SCOUT)
• Ambulancia militar
• Protección - manifestaciones



Los vehículos están diseñados para ofrecer
protección completa contra los niveles de
amenaza conocidos de munición para armas
largas pequeñas, explosivos y artefactos
explosivos improvisados (IED) según el nivel
seleccionado y además son fabricados de tal
manera que sean versátiles y potentes.





• Torreta superior con protección a tirador y giro mecánico 360°
• Arnés de asiento para tirador de torreta
• Sistema de desactivación  de luces “Black Out”
• Protección de cristales anti vandalismo
• Sistema supresor de incendios
• Cámaras termo gráficas de control remoto
• Inversor de corriente extra 12V a 110V-1000w
• Baterías de alto desempeño
• Kit de rueda de refacción con Rin de artillería
• Configuración de ensamble de rodado 
• Cinturón de seguridad 4 puntos de fácil liberación
• Kit de primeros auxilios
• Montaje porta armas
• Sistema de gas chile

SUSPENSIÓN
• Sistema de suspensión delantera con resortes helicoidales 

reforzados
• Trasera de muelles semi-elípticos ambos con
• amortiguadores y barras estabilizadoras reforzados
DIRECCIÓN: 
• Hidráulica-eléctrica asistida, con amortiguadores
• reforzados
FRENOS:
• Discos ventilados HD y ABS en las 4 ruedas con líquido de 

alto desempeño
LLANTAS Y RIMS: 
• Rines de artillería con llantas R19.5 todo terreno con
• sistema interior /Run Flat
• Kit de rueda de refacción (llanta OEM con Rin placa acero y 

gato 6 toneladas)

• Escotilla Mecánica con protección frontal y soporte porta arma.
• Cofre y frente blindado
• 7 troneras y 4 puntos de elevación
• Extinguidor portátil de 2 LB
• Sistema eléctrico de 12 V con switch corta-corriente / Opcional 

24V
• Torreta policiaca LED
• Códigos y luces policiacas estroboscópicas LED
• Cámara de reversa / caja de fusibles para equipo adicional
• Sirena/altavoz y barra de luz LED de alta incandescencia
• Faros de búsqueda LED de control remoto
• Luces principales LED con protección anti vandalismo
• Seguros de combate
• Espejos eléctricos calefactables 
• Defensa delantera y trasera Off Road

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

SISTEMA ELÉCTRICO V12
• Voltaje: 2 V / 24 V (Opcional)
• Alternador: HD 220 Amperes 
• Batería: Doble de 12 V libre de mantenimiento

Opcional: 2 baterías AGM 775 CCA

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES:
Ocupantes 5 2 sección frontal

3 sección trasera
Distancia entre ejes: 3.30m
Radio de giro: 6.90m

Peso del vehículo: Escotilla fija 5,690kg
Torreta Giratoria 5,740kg

Capacidad de carga: 910kg
Ángulo de entrada: 30°
Ángulo de salida: 25°
Distancia libre al suelo: 26cm
Tanque de combustible: 128 L
PROTECCIÓN EN NIVEL DE BLINDAJE
Nivel: FB6 / BR6 / STANAG I
Blindaje Opaco: Acero balístico superior a 500 brinell
certificado por Laboratorios Balísticos Internacionales
Blindaje transparente: Cristales de marcas reconocidas a
nivel mundial por su excelente calidad y confiabilidad.





ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES:
Ancho: 2.45 m                          2.60 m
Largo: 5.60 m                           6.23 m
Alto: 2.75 m (con torreta)
Distacia entre ejes:                    3.30m 3.70m
Radio de giro: 9.60m                          10.20m
Peso del vehículo:                    7,680kg                         8,200kg
Capacidad de carga: 1,300kg                         1,500kg
Ángulo de entrada: 40°
Ángulo de salida: 30°
Distancia libre al suelo: 35cm
Tanque de combustible:                               128 L

PROTECCIÓN EN NIVEL DE BLINDAJE
Nivel: FB 7 / BR7 / UL10 / NIJ IV / STANAG II
Blindaje Opaco: Acero balístico superior a 600 brinell certificado por 
laboratorios balísticos internacionales.
Blindaje transparente: Cristales de marcas reconocidas a nivel
mundial por su excelente calidad y confiabilidad.

9 Pasajeros 13 Pasajeros



SUSPENSIÓN

• Sistema de suspensión delantera independiente con
• Resortes helicoidales, amortiguadores y barra 

estabilizadora
• reforzados
• Trasera de muelles semi-elípticos ambos con 

amortiguadores
• y barra estabilizadora reforzados
• DIRECCIÓN:
• Hidráulica-eléctrica asistida, con sistema de 

amortiguadores
• reforzados
• FRENOS:
• Discos ventilados HD y ABS en las 4 ruedas con líquido
• de alto desempeño
• LLANTAS Y RIMS:
• Rines de artillería con llantas R20 todo terreno con
• Sistema de rodado seguro en interior /Run Flat

• Torreta superior con protección a tirador y giro mecánico
• de 360°
• Frente y cofre blindado
• 9 Troneras (13 pasajeros) / 7 Troneras (9 pasajeros)
• Sistema de A/C adicional en interior de habitáculo
• 4 puntos de elevación para mantenimiento
• Extinguidor portátil de 2 Ib.
• Sistema eléctrico de 12 V con switch corta corriente/
• opcional 24 V
• Torreta policiaca, Códigos y Luces Estroboscópicas
• Cámara de reversa/caja de fusibles para equipo adicional
• Sirena/altavoz y barra de luz LED de alta incandescencia
• Espejos eléctricos calefactables
• Seguros de combate en puertas
• Defensa delantera y trasera reforzada
• Rims y Run Flat Grado Militar con Llantas de 20”

• Sistema supresor de incendios
• Sistema gas chile
• Cámaras termo gráficas de control remoto
• Faro de búsqueda LED de control remoto
• Inversor de corriente extra 12V a 110V- 1000w
• Baterías de alto desempeño
• Kit de rueda de refacción
• Alternador de HD opcional
• Cinturón de seguridad 4 puntos de fácil liberación
• Kit de primeros auxilios
• Montaje porta armas
• Sistema de desactivación de Luces (Black out)
• Protección de cristales anti vandalismo
• Arnes de tirador en torreta superior
• Black Mamba Sandcat es un vehículo 4x4 blindado Táctico para
• transporte de personal, con capacidad de 13 pasajeros y 9 pasajeros;
• versátil y potente, gracias a su extraordinario desempeño brinda una
• alta capacidad de movilidad al emplearse en cualquier terreno.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL



APC B6+ /VR7 / STANAG I
• Motor 6.7 L Power Stroke Turbo Diesel V8
• Potencia 330 HP @ 2,600 RPM
• Torque 750 lb./ft. @ 2,000 RPM
• Transmisión Aut. 6 vel. trabajo pesado 4x4
• Peso del vehículo blindado 8,500 kg.
• Capacidad de carga hasta1,320 kg
• Autonomía de crucero >500 km.
• Capacidad de 10pasajeros
• Cinturones de seguridad de 2, 3 o 4 puntos

EQUIPAMENTO ESTÁNDAR
• Rines de artillería / llantas R20 todo terreno / Run Flat
• Preparación para escotillamecánica
• 6 troneras, opcional hasta 12y 4 puntos de elevación
• Escalera en la partetrasera
• Extinguidores portátiles de5lb
• Sisema eléctrico de 12V/opcional 24V
• Sist. De enfriamiento de motor, transmisión y dirección
• A/C extra 32,000 btu en la parte trasera
• Cámara frontal, y de reversa para una mejor maniobra
•10 lámparas led interiores con interruptor  
individual
• Sirena electrónica conintercomunicador
• Gato hidráulico de10 toneladas
• Barra de luz de LED de alca incandescencia
• Faro giratorio de controlremoto
• Luces y/o códicos estroboscópicos
• Winch de 17,500lb
• Escotilla manual blindada

APC
B7+/VR9 / STANAG II
• Motor Internacional DT530 7.6L turbo cargado, epa 1998
• Potencia 330 HP @ 2,000 RPM
• Torque 950 lb./ft. @ 1,200 RPM
• Transmisión Aut. 5 vel. con sobremarcha
• Peso del vehículo blindado14,050/13,610
• Capacidad de carga hasta 4,080 kg
• Autonomía de crucero >500 km.
• Capacidad de 10pasajeros
• Cinturones de seguridad de 2, 3 o 4 puntos

EQUIPAMENTO ESTÁNDAR
• Asientos antiexplosivos
• Escudo antibombas con forma de “v” debajo del vehículo
• Rines de artillería / llantas R20 todo terreno / Run Flat
• Escotilla mecánica manualblindada
• 12troneras y 4 puntos de elevación
• Escalera enla parte trasera
• Sistema supresor de incendios t extinguidores portátiles
• Sistema de enfriamiento de motor, transmisión y dirección
• A/C extra 32,000 btu en la parte trasera
• Cámara frontal, y de reversa para una mejor maniobra
• 10 lámparas led interiores con interruptor individual
• Sirena electrónica conintercomunicador
• Gato hidráulico de 12toneladas
• Faro giratorio de control remoto
• Luces y/o códicos estroboscópicos
• Winch de 17,500lb



La garantía y confiabilidad de un TPS®
también en tracto camiones, además de
comodidad gracias a nuestros modelos
ergonómicos se combina con la seguridad
en sus transportes gracias a nuestro
blindaje en Nivel IV Plus y V Plus con lo

en sus
de larga

que usted estará protegido  
operaciones de transporte  
distancia.

VENTAJAS
• Blindaje completo de la cabina con mampara divisoria
• Blindaje en las puertas y pared de fuego entre el motor
• y la cabina
• Protección del motor, radiador y tanque de combustible
• Pistones hidráulicos en las puertas
• Entregas rápidas
• Servicio y mantenimiento postventa
• Reducción mínima del peso – carga máxima
• Aumento de limite de valores indemnizables y
• reducción de primas
• Tranquilidad, seguridad y confianza del cliente
• Deducible fiscalmente
• Evita gastos extras de custodios y escoltas
• Capacitación de choferes
• Opcional blindaje de la cabina de dormir



TPS DYNAMIC TRAINING, es una división
creada por TPS ARMORING, la cual se
encarga de la impartición de cursos teóricos
y prácticos que ponen a prueba el
comportamiento dinámico de vehículos  
blindados y sin blindar.

Estos programas son impartidos
principalmente a clientes de la empresa y a
clientes con el fin de que ellos puedan
desarrollar las habilidades necesarias al
volante de diversos automóviles, al desafiar
sus capacidades técnicas al participar en la
simulación de sucesos inesperados al
momento de conducirlos.

Los diversos programas son desarrollados y actualizados
continuamente por el personal de TPS Armoring, que
están capacitados y certificados para impartir dichos
cursos, enfocados principalmente en aspectos de
prevención y seguridad.
El principal objetivo es conocer las ventajas, desventajas y
limitaciones de un vehículo con un sobre peso adicional,
el cual la mayoría de las veces sobre pasa las capacidades
y los limites del mismo.

Los ejercicios de adiestramiento desarrollados en las
pistas, son el resultado de los diferentes escenarios
previamente diseñados, los cuales permiten a los
conductores experimentar la fuerza “G” ejercidas en el
vehículo, al llevarlo hasta sus límites máximos de
adhesión en un ambiente controlado. Esto da pie a la
concientización de los conductores respecto a la postura
que éstos tomarán al momento de detectar una amenaza
en la vida real, ya que ellos decidirán si reaccionan de una
manera pasiva, activa o con criterio efectivo..



1.-INSPECCIÓN VISUAL360°
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO (CHECKLIST)
Antes de iniciar con los ejercicios, el equipo de TPS Dynamic  
Training, le solicita al participante que realice la inspección  
total del vehículo, verificando presión de llantas, niveles, etc.,  
con el apoyo de nuestra unidad Xpress que está equipada  
con refacciones para cada unidad en la prueba.

2.-PREPÁRECE PARA CONDUCIR
TEORÍA PARA EXÁMEN DE MANEJO
Después de revisar el vehículo se le explicará de manera  
verbal el ejercicio a realizar al participante por parte del  
instructor profesional certificado de TPS Dynamic Training.

3.-EXÁMEN DE MANEJO PRÁCTICO
VUELTA DE RECONOCIMIENTO
El participante recorrerá la pista a baja velocidad con la  
intención de reconocer el terreno y los diferentes ejercicios a  
realizar.

4.-DINÁMICA DELVEHÍCULO
TRANSFERENCIA DE PESO
Durante la vuelta de reconocimiento se realizan  
movimientos de curvas con la finalidad de que el  
participante pueda sentir la diferencia de peso en un  
vehículo blindado contra unvehículo sin blindar.

5.-PRUEBA DE COMPORTAMIENTO  
DINÁMICODEL VEHÍCULO Y FRENADO

PRUEBA SLALOM
Tiene como objetivo conocer y comprobar el comportamiento del
chasis, suspensión y dirección, por ello se lleva al limite el vehículo
mediante cambios de dirección de manera repetida (VAIVEN)
intentando mantener una velocidad constante durante el recorrido.

PRUEBA DE ALCE
Basada en una maniobra evasiva, que pretende evitar el choque,
en contra de un objeto, animal y/o automóvil.

CURVA INFINITA
Verificar el buen estado de la suspensión así como el correcto
desempeño de los neumáticos; ya que éstos son elementos claves
para controlar el vehículo en una curva de radios constante,
basados siempre en los sistemas electrónicos, así como en la
pronta reducción de la velocidad durante el momento de perder la
adherencia.

FRENADO EN CURVA
El objetivo de este ejercicio es que el participante pueda
experimentar el comportamiento del vehículo blindado ante un
frenado brusco en una curva.

FRENADO DE EMERGENCIA
Prueba que exige máximo equilibrio del sistema de frenado, al
correr en forma longitudinal, en donde los operadores deben
comprobar, que durante un frenado de emergencia, se requiere el
doble de distancia para frenar que en un vehículo convencional.



SERVICIOS DE ASESORÍA YLOGÍSTICA

• Traslado aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto  
(taxi blindado)

• Asesoría en planeación de eventos y logística  
en seguridad

• Planeación de rutas
• Coordinación y logística para eventos en

cualquier punto del territorionacional

TPS RENTAL LEGARANTIZA

• Confidencialidad en todo momento
• Seguridad en la entrega del vehículo en

cualquier parte de la República Mexicana, ya
que contamos con equipo propio de traslado
completamente cerrado







SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEHÍCULOS BLINDADOS
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 proveedor
número uno de vehículos premium con alta protección en blindaje.



SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO  
AL BLINDAJE

• 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 RunFlat

SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO
AL VEHÍCULO

• 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

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

• 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

CONVENIOS
TPS Xpress tiene la capacidad de crear convenios con  
clientes flotilleros, con la finalidad de favorecerlos enprecio  y 
tiempos de atención, contamos con una estructura  
administrativa y operativa para realizar convenios con cada  
uno de los siguientes clientes:
• Gobiernos federales
• Gobiernos estatales
• Corporativos
• Gobiernos municipales
• Seguros

ASESORÍAS TÉCNICAS
• Servicio de atención a clientes
• Servicio telefónico con asesoría técnica, pararesolver  

dudas de funcionamiento del vehículo
• Servicio de capacitación en el uso y cuidado de

unidades blindadas (gratuito)
• Dispositivos especiales como:
 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.

PROMOCIONES

• Garantía de precios bajos, de hasta un 10% dedescuento  
en la diferencia

• Ahorros hasta de un 40% en convenios anuales



Monterrey, NuevoLeón
Fco. I. Madero 234Pte.

Fracc. Industrial El Lechugal,  
Santa Catarina, N.LCP.66376  

Tel. (81) 8124-6666
8124-6667

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

Tel. (55) 5359-8059
5359-6390

Guadalajara, Jalisco
Av. Dr. ÁngelLeaño 401 Mod.1  

Bodega 4 Parque Ind. San  
Ángel Fracc. Los Robles,  

Zapopan, Jalisco C.P 45200  
Tel. (33) 1202-2388

1202-2389

Cancún, Quintana Roo  
Parque Logístico “APQ2da.  

Etapa” Unidad Privativa
N.33 Manzana 23 Lote 23  

Supermanzana 301,
Quintana Roo C.P77560  

Tel. (998)886-2850

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

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

OttawaCanadá
Tel. (613)315-0815

Abu Dhabi,UAE
PO BOX 2313,ADAFZOO1O9

Airport Business City Abu  
Dhabi-United Arab Emirates  

Tel.+971 2 419-2739
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