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Quiénes

Valores

SOMOS
Estamos registrados en la dirección general
de seguridad privada (DGSP), también 
pertenecemos a la Asociación Mexicana de 
Blindadores Automotores, AMBA y al Consejo 
Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Hoy en día contamos con más de 5,000 
unidades blindadas en la República Mexicana
y una planta de más de 10,000 mts2. Nuestros 
servicios son integrales ofreciendo la venta, 
renta y mantenimiento post-venta; siempre 
buscando ser mejores haciendo fuertes 
inversiones en temas de investigación y 
desarrollo,

Misión: “En TPS entendemos que el cliente
y su seguridad son nuestra razón de ser”. Además 
de mantener nuestra Filosofía Organizacional en 
donde “Fallar en cualquier operación, no es una 
opción”.

Visión: En el año 2025, TPS se mantiene como el 
proveedor número uno de Vehículos Premium 
con alta protección en blindaje, con una 
presencia dominante en el mercado mexicano, 
así como el mercado global, con Vehículos 
Comerciales y Militares,  gracias a sus alianzas 
estratégicas.

Transportadora de Protección y Seguridad, S.A de C.V, TPS Armoring. Creada en 1994, 
empresa 100% mexicana que ofrece productos y servicios con los más
altos niveles de calidad en blindaje.

Nos respaldan más de 23 años de distinción por el servicio y eficiencia al proteger 
a nuestros clientes, ofreciendo Calidad Comprobada y las certificaciones que nos 
avalan como: 

Enfoque y
Compromiso
con Nuestros

Clientes 

Disciplina
en toda

Operación

Pasión por el
Detalle

Integridad
Personal y
Profesional

Responsabilidad
ecológica 



Ofrecemos la mejor tecnología y materiales
en el blindaje, brindando máxima seguridad
con acabados de alta calidad.

Nuestro equipo está conformado por expertos
en blindaje y seguridad a nivel mundial;
ofreciendo atención personalizada, asesoría
al momento de elegir su unidad y total
confidencialidad para que usted pueda tener
la seguridad de adquirir el nivel de protección 
que requiere junto con el manejo adecuado
de su información.

Especializados en crear unidades a la medida
de cada uno de nuestros clientes.

MÁS QUE BLINDAJE,
OFRECEMOS CALIDAD,
CONFIANZA Y EXPERIENCIA



Para simplificar la clasificación y 
facilitar la elección del nivel que 
nuestros clientes requieren, en TPS 
hemos creado tres clasificaciones 
según el riesgo y la amenaza:

Niveles de
PROTECCIÓN

Asalto: Todas las armas cortas o de 
puño, tales como pistolas (cal. 22; 380; 
9 mm; 38 super; 44 mágnum)

NIVEL II I III

Secuestro: Para todas las anteriores, más 
el fusil de asalto AK-47 calibre 7.62 x 39 
mm, AR15 calibre 5.56 x 45 mm SS109 
BALL.

NIVEL IV PLUS
En TPS tenemos como referencia 
las siguientes normas nacionales e 
internacionales:

·  NORMA OFICIAL MEXICANA
· UL 752 (EUA)
·  NIJ 0108.01 (EUA)
·  CEN 1063 (EUROPA)
·  STANAG 4569
·  VPAM ERV 2010

CEN 1063 (EUROPA)

NIJ 0108.01 (E.U.A.)

NOM 142 SCFI 2000 (MEX)

VPAM

B1, B2, B3 Y B4

VR6

B1, B2, B3, B4 y B5

.44 REM. MAGNUM FMJ/ FN/ SC (240 GR)

.44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (240 GR)

9 MM  FMJ (124 GR)

.38 SUPER AUTO + P* ENCAMISADO (130 GR)

357 MAGNUM FMJ/CB/SC (157 GR)

I, II, IIA Y IIIA

A*

VR4

IV

P
LU

S
P

LU
S

NIJ 0108.01 (E.U.A.)

NOM 142 SCFI 2000 (MEX)

AK47 (ESPECIAL)

CEN 1063 (EUROPA)

VPAM

A* Y B*

.44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (240 GR)

9 MM FMJ (124 GRAINS)

.44 MAGNUM SEMIENCAMISADO PUNTA HUECA (240 GR)

.30 M1 ENCAMISADO (110 GR)

7.62 X 39 MM (M43) FMJ (124 GR)

5.56 X 45 MMV  PB/ SCP1/ FMJ SS109 (62 GRAINS)

.357 MAGNUM FMS/CB (DAG SPECIAL)  

7.62 x 39 MM  FMJ/PB/FeC  (124 GR)  

I, II, IIA Y IIIA

B PLUS*

AK47
(patrón de impactos)

VR7

7

V

P
LU

S

CEN 1063 (EUROPA)

NIJ0108.01 (E.U.A.)

NOM 142 SCFI 2000 (MEX)

UL 752 (E.U.A.)

STANAG

VPAM

I, IIA, II, IIIA Y III

7.62 X 51 MM FMJ (147 GR) (NATO-M80)

7.62 X 51 MM (M80) FMJ (150 GR)

7.62 X 63 MM SEMIENCAMISADO /30-06/ PUNTA BLANDA (180 GR)

7.62 X 51 MM (M80) FMCJ MILITARY BALL (150GR)

5.56 X 45 MM RIFLE/ FMCJ WITH LEAD CORE (55 GR) (M193 BALL)

5.56 x 45 MM (.223 REM.) (SS109) FMJ/PB/SCP (62 GR)

  
7.62 x 51 MM (308 WIN.) (DM111)  FMJ/PB/SC (147 GR)

B1    /   B6

NIVEL D Y D*

1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8
(Patrón de impactos NIJ III)

NORMAS
NIVELES
QUE CUBRE MUNICIÓN

ANTI ASALTO

ANTI SECUESTRO

ANTI ATENTADO

ANTI PERFORANTE

ARMAS
NIVEL
TPS® NORMAS

NIVELES
QUE CUBRE MUNICIÓNARMAS

NIVEL
TPS®

B7

B7

CEN 1063 (EUROPA)

NIJ0108.01 (E.U.A.)

NOM 142 SCFI 2000 (MEX)

UL 752 (E.U.A.)

STANAG VPAM

B1   /   B7 7.62 X 51 MM (M61 AP) FJ*/PB/HC1 (150 GR)

7.62 X 63 MM M2-AP (30-06 AP) (166 GR)

7.62 X 51 MM PERFORANTE (150 GR)

7.62 X 51 (308 WIN.) MM FMJ/PB/HC P80 (AP)

.50 CALIBER/RIFLE /LEAD CORE/ FMCJ MILITARY

BALL (709.5 GR) (M2)

IV

E*

VR9

7.62 x 39 MM FMJ/PB/HCI  BZ (API)VR9

10
PLUS

TABLA NIVELES DE EXPLOSIVOS

TIPO / EXPLOSIVONIVEL TPS® / NORMA / NIVEL UBICACIÓN

STANAG 4569

NIVEL 1  AEP- 55 VOL . 2

VPAM ERV 2010

STANAG 4569

NIVEL 1  AEP- 55 VOL . 2

VPAM ERV 2010

VPAM ERV 2010

2 granadas

 DM51

1 mina

DM31

DEBAJO DEL PILOTO

DEBAJO DEL COPILOTO

EN EL TECHO

A 2 METROS DE DISTANCIA

X 1 METRO DE ALTURA.

DEL LADO DEL PILOTO.

15 kgs. de TNT

2 granadas

 DM51

Terrorismo y/o Atentado: Para los dos 
niveles anteriores, más fusiles de asalto 
de uso militar como el G3, 308 FAL (Fusil 
Automático Ligero), calibre 7.62 x 51 mm, 
así como el AR-15 y M16 calibre 5.56 x 45 
mm y granadas de fragmentación.

NIVEL V PLUS



Diferencias

Nuestras unidades TPS cuentan
con características únicas:

Cada cristal del vehículo es sustituido por 
marcas reconocidas internacionalmente
en el blindaje, como ISOCLIMA y AGP, el cual 
está conformado por láminas de vidrio y 
películas plásticas de policarbonato, conser-
vando su estilo original.

Todos los cristales cuentan con un
certificado que avala su nivel de protección.

Todos los vehículos TPS cuentan con 
una estructura y revestimiento balístico 
según el nivel de protección requerido 
que es instalado.

El Sistema de Gestión de Calidad TPS, 
establece que se entregarán certificados 
balísticos y que los materiales sean
verificados con pruebas aleatorias.

BLINDAJE TRANSPARENTE (CRISTALES)

BLINDAJE OPACO (ACEROS O SINTÉTICOS)

2

1 MATERIALES

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

Algunos de los materiales que utilizamos son:
· Aceros especiales o de grado militar
· Fibras balísticas europeas
· Productos cerámicos 
· Armidas (Kevlar)
· Polietilenos de alta densidad (Spectra Shield
  y Dyneema)



Calidad comprobada

Nuestros ingenieros son expertos en que
la experiencia en el manejo y confort del 
vehículo permanezcan igual.

En TPS hacemos ensayos de materiales de 
conformidad con los estándares nacionales
e internacionales como:

NOM 142 SCFI (Norma Oficial Mexicana)
UL 752 (E.U.A)
NIJ 0108.01 (E.U.A)
CEN 1063 (Europa)
VPAM (Europa)

Siendo los pioneros en el desarrollo
de nuevas unidades especiales,
basadas en diferentes plataformas y 
combustibles.

Certificado
Stanag 4569 - VPam ERV 2010 

Certificación
conjunta 
en protección
contra explosivos 

Certificación que avala la calidad de nuestros 
productos TPS a nivel mundial, certificados en 
Alemania en uno de los mejores laboratorios, 
siendo pioneros en América Latina en obtener 
esta certificación.

Estas certificaciones son reconocidas 
mundialmente por la calidad y protección 
en el ámbito del blindaje y explosivos 
poniéndonos al mismo nivel de los países 
de primer mundo en la industria del blindaje 
automotriz.



Porqué un

·  Amplia experiencia siendo referencia en la industria del blindaje. 

·  Unidades listas para entrega inmediata. 

·  Servicio on site 24x7 Nacional. 

·  Planta de producción con gran capacidad. 

·  Servicio de renta de unidades blindadas y sin blindar. 

·  Unidades de traslado de vehículos propias. 

·  Normas de calidad. 

·  Calidad comprobada en productos (casos de éxito reales). 

·  Detalles con acabados de lujo. 

·  Garantía post venta de defensa a defensa. 

·  Certificaciones de calidad ISO 9001 en fabricación y servicio post venta. 

·  Servicios integrales de venta, renta y mantenimiento post venta. 

·  Personal capacitado y con amplia experiencia. 

·  Procesos de mejora continua. 

·  Presencia a nivel nacional e internacional. 

·  100% mexicana.

·  Con capacidad y experiencia en exportación. 

·  1ª en LATAM con certificación conjunta STANAG 4569 / VPAM ERV 2010. 

·  Capacidad de crear diseños propios para cumplir las necesidades

    de nuestros clientes.

·  Afiliados a la asociación mexicana de blindadores de automotores A.C.         

(AMBA). 



Proceso de
BLINDAJE

Contamos con un proceso único, que 
permite un rápido flujo de producción; 
garantizando un amplio inventario 
disponible y entrega inmediata de 
unidades para venta o renta.

El proceso tiene una duración de 2 a 10 
semanas, dependiendo del nivel de 
protección y el tipo de unidad.

Fases del proceso de blindaje:

Recepción del vehículo:
Al momento en que el vehículo entra a
la planta, nuestros especialistas
inspeccionan cada detalle y lo preparan 
para iniciar su proceso de blindaje.

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

Desarmado: 
Se retiran los cristales e interiores del 
vehículo. 



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

1

2

3

4

8

7

4

6

5

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Inserto divisorio de área de equipaje.
Traslape y bisel en forma de “L”.
Bisagra reforzada.
Protección 45º entre pilar y puerta 
delantera.
Pared de fuego completa.
Protección del motor.
Piso antifragmentación.
Protección del tanque de combustible



Bisel en forma de “L”:
Para protección de tiros a 45º, siendo los 
pioneros en instalarlo.

Control y aseguramiento de calidad:
Al finalizar el proceso de blindaje,
el vehículo se inspeccionará para
comprobar que todos sus componentes, 
mecanismos, sistemas eléctricos
y electrónicos funcionen a la perfección, 
también se realiza una prueba de manejo 
para verificar la estabilidad, rendimiento
y suspensión reforzada del vehículo.

Run Flat:
Aro con capacidad de soportar el peso de 
la unidad en caso de que el neumático se 
encuentre desinflado o con poca presión
de aire.

Pintura:
Una vez instalado el blindaje, el vehículo 
es llevado a los hornos de pintura, en 
donde se iguala el color con acabado 
original de planta para conservar sus 
características estéticas. 
Se utilizan los materiales que usan las
corporaciones armadoras Premium del 
mundo, en donde este proceso está 
certificado.

Armado:
Los interiores son colocados en su lugar, 
ocultando el blindaje y devolviéndole al 
vehículo el aspecto y confort original.



Vehículo
táctico/
militar

MAMBA
BLACK

Actualmente contamos con el APC TPS 
Black Mamba, siendo un vehículo 
blindado para todo terreno 4x4,

Tiene la capacidad para transportar a 
8 pasajeros además del piloto y copiloto. 
También tiene la capacidad de montaje 
tanto de un fusil de asalto de 5,56 mm 
hasta 7,62 mm; cuenta con 10 troneras 
laterales y 2 en la parte posterior para 
reacción desde el interior del vehículo. 



Blindaje
táctico
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.. 



 
BLINDAJE NIVEL III
ANTI ASALTO

COLORES INTERIORES

COCOA /
ARENA

COCOA /
CANELA

NEGRO /
NEGRO

NEGRO /
GRIS TITANIO

PIEL

COLORES EXTERIORES

BLANCO

BLANCO PLATINADO

CHAMPAGNE METÁLICO

CUARZO METÁLICO

IRIDIO METÁLICO

NEGRO

PLATA BRILLANTE

ROJO CARMIN METÁLICO

ZAFIRO METÁLICO

Desarrollo en blindaje nivel III
con protección TOTAL anti asalto



Cristales ISO CLIMA de 21 MM.

Recorrido total de puerta

delantera izquierda.

Recorrido parcial puerta

delantera derecha.

Acero balístico y material sintético.

Bisagras originales reforzadas.

Media mampara blindada abatible.

5ta puerta con funcionamiento

eléctrico OEM.

Suspensión reforzada.

Equipamiento
estándar

Sistema GPS.

Sirena-intercomunicador.

Protector de tanque de gasolina y piso.

Protección de motor (batería).

Caja de fusibles y computadora.

Defensas reforzadas.

Run Flat en cuatro ruedas.

Estrobos.

Equipamiento
opcional

Equipamiento



2,515 KG

N/A

N/A

778KG

3,311 KG

2,515 KG

410 kg

2,925 kg

778 kg

3,703 kg

ECO TEC3 V8 5,3L SIDI VVT

355 CF@5,600 RPM

383 LB-PIE@4,100 RPM

Peso vehícular

Blindaje

Peso total blindado

Capacidad de carga

Peso bruto

Motor

Potencia

Torque

Premier 4x4

Original  /  Nivel III

2,408 KG

N/A

N/A

795KG

3,221 KG

2,408 KG

410 kg

2,818 kg

795 kg

3,613 kg

ECO TEC3 V8 5,3L SIDI VVT

355 CF@5,600 RPM

383 LB-PIE@4,100 RPM

Peso vehícular

Blindaje

Peso total blindado

Capacidad de carga

Peso bruto

Motor

Potencia

Torque

LT Piel cubo 4x2

Original  /  Nivel III

Especifícaciones
técnicas



24
7/

Nuestro compromiso es brindar un servicio 
altamente confiable y profesional, ofreciendo 
asistencia 24/7.

Contamos con cobertura nacional a través 
de nuestros centros de mantenimiento en 
Monterrey, Guadalajara, México, Cancún y 
Torreón; así como de nuestros 30 talleres 
móviles para atenderlo en cualquier lugar de 
la república mexicana.

Servicio de Mantenimiento Post-Venta con Atención en Sitio GARANTÍA

En TPS ofrecemos las siguientes garantías:

por 2 años o
40,000 km
7 años

en todas
las unidades

en materiales de blindaje opaco

3 años en materiales de blindaje transparente

Defensa a
defensa:



Contamos con una flotilla de más de 50 
vehículos de renta. También contamos con 
tarifas preferenciales en rentas mayores a una 
semana, como también de chofer y escoltas 
capacitados con servicio a nivel nacional.

Renta de unidades con y sin blindaje

Proovedor oficial
en grandes eventos.



Venta de
SEMINUEVOS

Todos nuestros vehículos seminuevos fueron 

comercializados e inspeccionados por TPS y 

cuentan con garantía limitada. 

Algunas de las marcas
que trabajamos son:

· AUDI

· BMW

· Cadillac

· Chevrolet

· Chrysler

· Dodge

· Ford

· GMC

· Honda

· Hyundai

· Jaguar

· Jeep

· KIA

· Land Rover

· Lincoln

· Mazda

·Mercedes-Benz

· Nissan

· Porsche

· Toyota

· Volkswagen



Servicios

ADICIONALES
Renta de 
aerotransporte ejecutivo:

Cursos especializados

· Aviones.
· Helicópteros.

· Adiestramiento a escoltas y
  guardaespaldas.
· Cursos de manejo para
  situaciones de alto riesgo.
· Capacitación dinámica y
  experiencia en manejo TPS.

Servicios de logística:

Servicio de protección a ejecutivos

· Asesoría en planeación de
  eventos y  logística de seguridad a
  nivel nacional.

· Chofer escolta, con o sin arma,
  bilingüe.



NUESTRA GENTE
HACE LA DIFERENCIA

TPS brinda la confianza en que nadie ofrecerá 
más calidad en blindaje, atención y servicios 
relacionados a seguridad u ofertas de valor.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades 
de seguridad y protección, ya que, más que un 
auto blindado, es un TPS.

Además nuestra planta está cubierta al 100% 
de cámaras de última tecnología para garan-
tizar lo que se solicita, así como también todo 
nuestro personal está registrado ante la policía 
federal, todo trabajo se realiza por gente 
honesta y altamente certificada en seguridad. 

Torreón
(87) 1204 - 8422

Monterrey
(81) 8124 - 6666

México
(55) 5359 - 8059

Austin, Tx
(512) 872 - 2170

Guadalajara
(33) 1202 - 2388

Cancún
(998) 802 - 1815

Ottawa, Canada
+1 (613) 841 - 0580

Abu Dhabi, UAE
971 (55) 812 - 9560


