
UNIDAD BLINDADA
TRASLADO 
DE VALORES

 
 

 

No. Generales Especificación A (Larga) B (Corta)
1 Carga útil 750 Kg ● ─
2 Carga útil 1800 kg ─ ●
3 Volumen útil boveda de recoleccion de valores 0.46 m3 ( hasta 50 paquetes de 30x30x7 cm) ─ ●
3 Volumen útil boveda de entrega de moneda 0.46 m3 ( hasta 50 paquetes de 30x30x7 cm) ─ ●
4 Ocupantes en cabina 3 Ocupantes Max
5 Ocupantes en bóveda 1 Ocupante Max ● ─
6 Aire acondicionado en bóveda ● ─
7 Blindaje intrusivo en vehículo 
8 Visión de amplio rango en conductor 
9 Visión 360° en bóveda ● ─

10 Ventanillas alargadas para mejorar rango de visión en bóveda Laterales (L 900 x A 200 mm)/ Traseras (L 500 x A 200 mm) ● ─
11 Mampara con ventanilla a bóveda ● ─
12 Mampara con esclusa y puerta de acceso para retiro de moneda ─ ●
13 Gatera para acceso a bóveda  L 600 x A 600 mm ● ─
14 Parabrisas con cristales planos en ángulo 
15 Asiento plegable para 3er pasajero ─ ●
16 Protección a computadora de vehículo 
17 Esclusas tipo buzón con pestillo de seguridad para limitar acceso a paquetes ─ ●
18 Troneras en altura de posición de tiro en todas las ventanas
19 Guillotina para esclusa en lateral (lado copiloto) del vehículo L 500 x A 350 mm ● ─
20 Bóveda para almacenamiento de paquetes de valores con ángulo de caída por gravedad ─ ●
21 Protecciones de motor 
22 Parrilla/protección de radiador
23 Protección a tanque de gasolina 
24 Sistema antiponchadura (RUNFLAT) en llantas 6 piezas
25 Sistema contra incendios 
26 Sistema de telemetría Proporcionado por cliente
27 Pintura Gris Oxford/ detalles en blanco y dorado
28 Rotulación Logotipos en costados/ frente y reverso del vehículo

Blindaje nivel V Espesor (mm)
29 Marco de Parabrisas 5
30 Puerta piloto/Copiloto 5

31 Postes A y B/ Casquetes de cabina 5
32 Gatera 5 ● ─
33 Esclusa bóveda 5 ● ─
34 Paredes laterales/ traseras de bóveda parte inferior 5 ● ─
35 Troneras de bóveda 5 ● ─
36 Troneras de cabina 5
37 Marcos de cristales de bóveda 5 ● ─
38 Mampara cabina 5 ─ ●
39 Esclusa de entrada con acceso por cabina 5 ─ ●
40 Puerta de salida con acceso por cabina 5 ─ ●
41 Cristales de bóveda 42 ● ─
42 Cristales de Parabrisas 42
43 Cristales de puertas piloto/copiloto 42

Blindaje nivel IV Espesor (mm)
44 Radiador  3.7
45 Techo bóveda 3.7 ● ─
46 Techo cabina 3.7
47 Pared de fuego 3.7
48 Mampara cabina 3.7 ● ─
49 Paredes laterales/ traseras de bóveda parte superior 3.7 ● ─
50 Protecciones de motor 3.7

Blindaje nivel III Espesor (mm)
51 Piso cabina 2.5
52 Piso bóveda 2.5 ● ─
53 Protección de tanque de gasolina 2.5
54 Cristales de bóveda 15 ─ ●

Acero de alta resistencia Espesor (mm)
55 Bóveda chica 2 ─ ●
56 Marcos de cristales de bóveda 4.7 ─ ●
57 Troneras de bóveda 4.7 ─ ●
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Criterios de aceptación para diseño de blindaje Sprinter

●

 (estimado, se confirmará la capacidad una vez realizados los trabajo) 
 (estimado, se confirmará la capacidad una vez realizados los trabajo) 

GENERALES ESPECIFICACIÓN BÓVEDA
LARGA

BÓVEDA
CORTA

Sprinter Cargo 
Van 516 5.5T

Mercedes
Benz

Blindaje Nivel 
IV+ y V+

Vidrio de
42 mm

BLINDAJE TRANSPARENTE 
(CRISTALES) NIVEL V+

En FAV Armor utilizamos los cristales con mayor resistencia y 
prestigio del mercado de 42mm +/- 1mm de espesor, de varias 
capas de policarbonato y película anti esquirlas. Diseñados y 
elaborados bajo especificaciones exactas para cada modelo 
de vehículo.

BLINDAJE OPACO NIVEL IV+ Y V+
Las zonas opacas serán protegidas con Acero Balístico 
de 2.5mm, 3.7mm y 5.0mm los materiales nos ofrecen la 
mejor resistencia balística y menor peso, esto permite 
que la camioneta conserve sus características de 
manejo muy similares a las que tenía antes del blindaje.

Es desarrollado por nuestros ingenieros específica-
mente para cada tipo de vehículo con una protección 
de 360° para disparos a 90° y 45°. 

www.favarmor.com

Nuestra empresa, cuenta con un sistema de gestión de calidad en sus procesos de diseño, fabricación 
y comercialización de vehículos especiales, certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Además de 
ofrecer desde hace más de 45 años, diseño y fabricación de vehículos especializados al mercado Mexi-
cano y el extranjero.

Lo más importante para nosotros es la calidad de 
nuestros productos y de nuestros procesos de 
blindaje. Los materiales utilizados en los procesos 
Ferbel son cuidadosamente seleccionados y estos 
están avalados y certificados por laboratorios 
balísticos internacionales como lo son: H.P. WHITE 
LABORATORIES (USA), LABORATORIO BESCHUS-
SAMT (ALEMANIA). 

Todo ello nos permite brindarle un producto de alta 
calidad, que cumple e incluso excede, los están-
dares de calidad que imponen las autoridades 
nacionales e instancias internacionales.

POLÍTICA DE CALIDAD


