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Blindaje nivel III



Somos Stärke, una 
marca premium de 
venta de autos 
blindados y servicios 
de blindaje. 

Somos especialistas en el blindaje de todo tipo 
de automóviles, asistidos por proveedores de 
alta ingeniería aplicada.



Tu seguridad 
está en buenas 
manos.

Nuestro servicio premium se centra en 
atender tus necesidades de seguridad, 
responsabilizándonos de todo el proceso 
de blindaje, con la garantía y respaldo de 
nuestra experiencia en automóviles de 
gama alta.



Blindaje nivel III



Grado de blindaje Protección 
certificada.

Normas

mexicana* americana europea

B Plus NIJ III-A CEN-BR4

*Norma Oficial Mexicana nom-142-scfi-2000, Niveles de protección de 
materiales para blindajes resistentes a impactos balísticos, especificaciones 
de seguridad y métodos de prueba.

Calibre .22 Calibre 9 mm 44 magnum

Ficha técnica Blindaje nivel iii

Resistencias balísticas máximas

calibre velocidad mínima tipo de arma

Magnum 44 533 m/s Revolver y pistola 

Nuestros blindajes están sujetos al marco normativo de 
nuestro país y alineados a estatutos de seguridad 
internacional.

El Blindaje nivel iii está pensado para 
operaciones anti asalto. Resiste armas cortas 
o de puño tales como calibre .22, .380, .38 
súper, sub-ametralladora de calibre 9 mm y 
44 mágnum.



Características

Nos aseguramos de que el vehículo tenga un 
blindaje total de áreas claves del vehículo, 
para resistir impactos desde cualquier 
ángulo de tiro.

 Protección

360º

Cobertura 
desde todos 
los ángulos.



Las características del blindaje pueden cambiar de acuerdo 
al vehículo o las necesidades el cliente.

Áreas de blindaje

Kevlar Acero 
balístico

Blindaje 
transparente

El blindaje 
debe ser 
estratégico.

Toldo Cristales

Puertas y paredes 
laterales

Marcos y postes

Tolvaderas y 
salpicaderas 

Radares

Computadoras y 
áreas sensibles

Pared de fuego  
(entre el motor y la cabina)

Diseñamos un blindaje a la medida que 
envuelve la cabina del vehículo y áreas 
sensibles para mantener la seguridad de 
los pasajeros y garantizar el 
funcionamiento del vehículo.



La seguridad 
no se 
escatima.
Siguiendo estrategias de seguridad 
internacionales, supervisamos el blindaje 
de áreas que a simple vista no parecen 
importantes, pero representan un alto 
potencial de riesgo. Entregamos 
vehículos con marcos inscritos de acero 
al cristal blindado, con material de 
blindaje detrás del retrovisor y en el área 
del motor, y con computadoras y 
circuitos acorazados así como puntos 
ciegos que comprometan la seguridad de 
la cabina.

Áreas de blindaje

Acero inscrito en cristales

Protección de sensores, 
cámaras y radares.

Blindaje de puntos claves 
en el área del motor. Las características del blindaje pueden cambiar de acuerdo 

al vehículo o las necesidades el cliente.



Blindaje ligero.Peso agregado

suvs grandes suvs medianas sedan

+320 kg +270 kg +210 kg

Estas métricas son una aproximación promedio y pueden 
variar de acuerdo a las características del blindaje.

Para el sistema de Blindaje nivel iii se 
emplean fibras arámidas y aceros balísticos 
ultra delgados de alta resistencia que hacen 
eficiente la carga de peso adicional al 
vehículo.



Alta tecnología en blindaje



Supervisamos que el blindaje se desarrolle con 
ingeniería de escaneo, diseño milimétrico de 
componentes y corte cnc, para que sea 
adecuado a las condiciones de cada vehículo, 
garantizando su eficacia y diseño original. 

Sensores y componentes inteligentes quedan 
calibrados con tecnología avanzada para que 
funcionen adecuadamente con las nuevas 
capas de blindaje. 

Diseño 
avanzado.



Respondemos al nuevo peso del vehículo con 
componentes de acero reforzado por colada 
y otros materiales de alta resistencia 
fabricados a la medida. Entregamos los 
vehículos con nuevas bisagras, motores de 
cristales y suspensiones resistentes al nuevo 
equipo de blindaje.

El blindaje nivel iii no representa mucho peso agregado, 
por lo que esta solución es opcional.

Componentes 
que refuerzan el 
blindaje.

Nuevas suspensiones 
neumáticas y resortes 

especiales



Tu vehículo puede ser acondicionado 
con otros aditamentos que vuelvan más 
robusto al sistema de seguridad. Dentro 
de la lista de complementos se 
encuentran los siguientes: 

- Intercomunicador 2 vías 
- Quemacocos en vidrio blindado no 

operable o cancelado con material 
antiblindaje. 

- Run Flats 
- Gas de chile exterior Run Flats

Personaliza la 
seguridad de 
tu vehículo.

Nuestra red de proveedores nos permite brindarte otros complementos 
a tu vehículo adicionales al tema de seguridad y blindaje.

Gas de chile exterior



Nos respaldamos por 
las mejores marcas.

El trabajo de blindaje se 
soporta por marcas de 
seguridad y blindaje 
reconocidas a nivel mundial.

Nuestro blindaje transparente, 
agp Twintek, cuentan con el 
sistema Sun Advance, que 
garantiza que el cristal no pierda 
resistencia balística en 
temperaturas extremas. Es 
producido por agp, líder mundial 
fabricación de cristales para 
distintas industrias, incluida la 
armamentista. 

Para el blindaje nivel iii usamos 
Kevlar® de Duppont®,material 
extremadamente resistente y al 
mismo tiempo liviano y duradero.

Usamos acero balístico de alta 
resistencia desarrollado por 
SSAB, fabricados bajo los 
estándares vda y oem (fabricantes 
de equipos originales).



Servicio de élite



Blindamos tu 
experiencia de 
manejo.

Stärke ofrece una garantía de 5 años por defectos 
de fabricación en los materiales instalados por el 
proceso de blindaje una vez entregada la unidad a 
satisfacción del cliente.  

Cualquier tipo de reparación o reemplazo de los 
materiales objeto del blindaje, serán a cargo de 
Stärke y en caso contrario y/o fuera de nuestros 
talleres serán a cargo del cliente. Esto solamente 
aplica si cuenta con garantía Stärke. 

El mal uso, accidente y negligencia por parte del 
cliente en su vehículo blindado eliminan la garantía 
aquí descrita.  

Esta garantía es única y no tendrá efecto en la 
comercialización del vehículo, ni tampoco Stärke 
tendrá ninguna obligación de cubrir daños a 
terceros (personas o propiedades). 
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Garantía



Trasladamos 
nuestra veteranía 
a tu seguridad.

Somos una marca de Grand Chelem, el 
único grupo en México especializado en 
autos de marcas como Lamborghini y 
Aston Martin. Nuestro ya reconocido 
cuidado del detalle en servicios 
automovilísticos de lujo es un atributo que 
aplicamos con rigor a la seguridad y el 
cuidado estético de tu vehículo.

Nuestros especialistas en mecánica y estética automotriz 
son los encargados de supervisar el proceso de blindaje.



Atención premium.

Nuestro equipo se conduce con un conocimiento 
íntimo de tus necesidades. Nuestra atención es 
personalizada, bajo una perfecta comprensión del 
estilo de vida de clase alta, con capacidad de 
proporcionar soluciones a medida y de construir 
relaciones duraderas.



Nuestros seis centros de venta y servicio de 
primera clase están ubicados estratégicamente 
en las ciudades más prósperas de México. 

Dónde adquirir 
un Stärke.

Ciudad de México Monterrey Puebla

Insurgentes Santa Fe Polanco

ubicación Insurgentes Sur 1608  
Col. Crédito Constructor · 
03940

Vasco de Quiroga 3880 · 
Santa Fé · 05348

Goldsmith 53 · Polanco · 
11560

Calz. del Valle Alberto Santos 
255 Oriente · Col. del Valle · 
66220

Osa Mayor 2523 · Reserva 
Teritorial Atlixcayotl · San 
Andres Cholula, Puebla

horários L-V: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
S: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

L-V: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
S: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

L-V: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
S: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

L-V: 9:00 a.m. - 6:30 p.m. 
S: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

L-V: 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
S y D: 11:00 a.m. – 5:00 p.m.

teléfonos 55-56-62-15-08 55-70-95-90-50 55-52-80-24-52 81-82-62-82-96 22-27-93-16-32
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Be a Stärke.
blindajesstarke.mx
ventas@blindajesstarke.com


