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Conócenos
un poco
más..
Somos una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de productos de
seguridad patrimonial que cuenta con una amplia experiencia, excelente servicio y
100% de confiabilidad respaldada por todos nuestros clientes satisfechos gracias al
compromiso con nuestro trabajo; buscamos ofrecerle seguridad para su empresa,
establecimiento o negocio, incluso en su hogar, ya que en estos últimos años la
inseguridad y la violencia es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país
Nos especializamos en el control de personal, control vehicular, así como en blindaje
comercial y residencial de puertas y ventanas, además con nuestros productos de
sistemas de control de cobro puedes obtener ingresos adicionales o un mejor manejo
del dinero en tu establecimiento. Todos nuestros productos son fabricados de acuerdo
a las normas internacionales, siendo el compromiso en tiempos de entrega, el eje
rector que nos posiciona como uno de los principales proveedores en el ramo.
Gracias a nuestro equipo de trabajo reconocido y denominado “Protección y
Seguridad”, cumplimos con el objetivo de siempre ofrecer la mejor solución para tu
resguardo equilibrando calidad-precio, logrando las mejores opciones y una pronta
respuesta de atención en toda nuestra gama de productos y el mantenimiento a tus
equipos, con personal en toda la República Mexicana.

CENTRO DE

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
Gracias a la capacitación constante de
nuestros técnicos, contamos con un
equipo de trabajo sumamente eficiente
dispuesto a resolver algún
inconveniente o modificación que
requieras en los diferentes productos
que manejamos.
Buscamos brindarte la atención lo más
rápido posible, dependiendo
principalmente, del lugar a donde se
requiera el servicio.

Instalación gratuita válida
sólo en la República Mexicana

Garantía de
productos por
escrito
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Producto
-Puertas giratorias y torniquetes
para control de admisión
-Puertas giratorias de cristal

-Puertas giratorias y torniquetes
para cobro de servicios

SERVICIOS
• Adaptación de algún equipo de
control de acceso a puertas o
torniquetes ya instaladas.
• Mantenimiento y/o reparación a
equipos de control de acceso.
• Fabricación e instalación de
puertas de servicio y/o para personas
con discapacidad o emergencia.
• Fabricación e instalación de
barandales.
• Diseño de tarjetas de proximidad
personalizadas.
• Adaptación de algún monedero
inteligente para cobro de ingreso en
puertas y torniquetes ya instalados.
• Mantenimiento y/o reparación de
monederos inteligentes.
• Fabricación e instalación de
puertas de servicio y/o para personas
con discapacidad.
• Fabricación e instalación de
barandales.
• Venta de fichas token para
trabajadores o personal específico.
• Instalación de dispensadores de
papel higiénico.

5

ACCESORIOS para

PUERTAS GIRATORIAS O TORNIQUETES
Puerta de medio cuerpo,
para acceso a
Minusválidos, de servicio o
emergencia

Barandal de cuerpo
completo o medio cuerpo,
para protección o guía.

Sistemas Biométricos de
control de acceso.

RECIBIDORES DE MONEDAS DISPONIBLES
Monedero inteligente
con devolución de
cambio, con conexión
para billetero

Monedero
multimoneda con
devolución de
cambio
Monedero multimoneda sin
devolución de cambio

Mecanismo para
torniquetes o puertas
giratorias

Despachador de papel
sanitario, integrado al
sistema de cobro.

Contador mecánico
para conteo de entradas
en torniquetes y
puertas giratorias

Controladores: Controlador
para puertas giratorias o
torniquetes, bidireccionales
controla entrada y salida.

Monedero
unimoneda

Contador eléctrico digital para
conteo de entradas en
torniquetes y puertas
giratorias, resetéable o fijo
conteo hasta 1000000 de
entradas.

Bobina solenoide para Puertas
Giratorias, esta bobina realiza
el bloqueo de cualquier
mecanismo.
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Producto
-Puertas contra explosión
-Puertas contra incendio
-Puertas salida de emergencia

-Puertas blindadas

SERVICIOS
• Mantenimiento e instalación
de barras de pánico horizontales
o verticales.
• Fabricación o instalación de
mirillas. dependiendo de la
resistencia o rango de la puerta.
• Instalación de sello perimetral.
• Instalación de contra chapas
eléctricas.

• Mantenimiento e instalación
de barras de pánico horizontales
o verticales.
• Fabricación o instalación de
mirillas dependiendo del nivel de
blindaje de la puerta.
• Fabricación e instalación de
cajas de seguridad giratorias
para valores.
• Instalación de sello perimetral.
• Instalación de chapas de
seguridad
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Barra Anti-Pánico
horizontal. Las barras
horizontales consisten
en un cierre centralizado
radial y bloqueo.

Barra Anti-Pánico
Vertical.
Son recomendadas
para puertas abatible
de doble hoja.

CONTRA CHAPA ELECTRICA

Cierre y apertura por
medios de bobina, soporte
de fuerza hasta 800kg.

Topes de piso

Barra Anti-Pánico
horizontal con alarma.
Este sistema es operado
por una llave switch para
desbloqueo.

CHAPAS MAGNETICAS

Contra chapa
magnética

Chapa magnética
de uso continuo.
Fuerza de sujeción
de 1200lb.

Chapa
magnética de
uso continuo.

Manija tipo gatillo

Fuerza de sujeción de 300lb.

CHAPAS DE SEGURIDAD

La característica del bota aguas, el cual ayuda a
desviar el agua lejos de la base de la puerta, la
cual previene humedad y entrada al polvo.

MANIJAS

Recomendado para barras de pánico
de puertas de salida de emergencia
que requieren de apertura exterior.

Dispositivo de cierre con
electroimán

Fuerza de sujeción
de 600lb.

SELLOS Y BOTA AGUAS

Sello perimetral
metálico contra humo y polvo

Mirilla de cristal mallado
en medida estándar de
30 x 30 cm

Chapa de seguridad
bancaria con una sola
combinación de fácil
instalación.

Cerradura de embutir para
puertas abatibles, el cilindro
acciona la palanca y el
picaporte.

Cerradura de paso

Manija tipo trim

Recomendado para barras de
pánico de puertas de salida de
emergencia que requieren que
requieren de apertura exterior.

Cerradura de paso

Recomendada para usos
extra rudos en puertas
abatibles de uso continuo.

Pasador tipo maroma
Se utiliza en puertas dobles
para fijar una de las puertas
y la otra se quede abatible
para entrar y salir.

CIERRA PUERTAS

Cierra puertas hidráulico

para puertas contra explosión.

Cierra puertas
hidráulico

para puertas de
aluminio y madera.

Cierra puertas hidráulicas
para puertas metálicas
hasta 120 kilos

Cierra puertas hidráulicas
para puertas metálicas
contra incendio
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Puertas
instaladas en
diferentes
estados de la
República
Mexicana

Las puertas giratorias de 2, 3, y 4 brazos, son usadas
comúnmente para la restricción o el control de acceso en:

Empresas privadas
y edificios públicos

Colegios y
universidades

Instituciones
bancarias, etc.

SISTEMAS DE CONTROL

Contamos con diseños integrales
respondiendo al contexto donde
se quiera instalar. Así mismo
cuentan con una interface que
nos permite poder controlarlas a
través de un simple botón hasta
complejos sistemas de control
de acceso.
Dependiendo del diseño a elegir
se adapta el mecanismo deseado, ya sea mecánico, o eléctrico
en unidireccional o bidireccional.

Tarjetas de proximidad
Lectores biométricos
Teclado para
códigos alfanuméricos
Botoneras

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero Mixto
Acero con terminación
en pintura
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Las puertas giratorias metálicas
de 4 brazos con sistema de cobro,
son ideales para colocarse en:

Baños
públicos

Santuarios

Centrales
camioneras

O como sistema
de cobro a traves de una
tarjeta token en:

Gimnasios

Centros
recreativos

Museos

La configuración electrónica con la que cuentan los monederos y las
tarjetas de control, permiten programar el costo de tarifa que se desea
cobrar por entrada y dar cambio correspondiente en caso de que el valor
depositado sea mayor al cobro (solo para monederos con devolución de
cambio); en el caso de los monederos multimoneda reciben todas las
monedas pero no regresan cambio; en el monedero unimoneda solo
cobra el costo exacto y no hay acumulación de monedas, cuenta con
monitoreo opcional para control de entradas y control de efectivo.

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero Mixto

Puertas
instaladas en
diferentes
estados de la
República
Mexicana

Acero con terminación
en pintura
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Sistemas de cobro para puertas
abatibles y despachador de papel sanitario
Los sistemas de cobro para puertas abatibles están diseñados para espacios reducidos, al
servir como bloqueo y permitir la entrada persona a persona a ciertos lugares obteniendo
una remuneración económica fijada por el propietario. Cuentan con un sistema de bloqueo
que permite configurar entrada con cobro y salida libre. Son usados principalmente en
lugares como sanitarios de mercados, gasolineras, terminales de autobuses, balnearios etc.
El gabinete incluye alguno de nuestros recibidores de monedas a elegir por el cliente y una
alcancía para resguardo de dinero con chapa de alta seguridad.
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Puertas

Se fabrican en:

Giratorias de Cristal

Acero Inoxidable
Acero en pintura
ALUMINIO

Nuestras puertas de cristal de 3 o 4 hojas, de cuerpo completo o de medio cuerpo, son
usadas comúnmente para restricción de acceso peatonal, por su diseño se utilizan en
lugares donde se requiere una imagen elegante y sofisticada como:

Edificios

Aeropuertos

Bancos

Hoteles

Hospital

Por su diseño evita la entrada de basura, polvo, corrientes de aire y agua a causa de lluvias.
Fabricadas en cristal templado de 6 mm para ofrecer gran resistencia.
Cuenta con mecanismo que puede ser implementado como unidireccional o bidireccional.
Todos nuestros modelos permiten ser instalados con algún sistema de control de acceso.
Puertas Giratorias de Cristal
claro y reflecta de 4 hojas.

Puerta Giratoria de Cristal de 3 hojas
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Torniquetes

para control de admisión
Los torniquetes son usados comúnmente para la restricción o control de accesos en:

Centros
comerciales

Empresas privadas
y edificios públicos

Balnearios

Estacionamiento
de metro

Estacionamientos

Fabricas

Regula el flujo de una persona a la vez, ya que cuenta con un mecanismo que puede
ser implementado como unidireccional o bidireccional, mecánico o eléctrico, también
pueden ser integrados con cualquier sistema de control de acceso ya sea tarjeta de
proximidad, lector biométrico y teclados digitales de códigos alfanuméricos o
sistemas de cobro.

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero
Mixto
(Acero pintado con
brazos de inoxidable)
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Torniquete móvil con
plataforma
antiderrapante con
ruedas y pasa manos
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Torniquetes de
sensor óptico.

Pasillo motorizado con
cristal abatible un carril
de acceso

Torniquete abatible con
cristal templado
retráctil, un carril.
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Torniquetes

para control de admisión
de uso rudo
Torniquetes mecánicos (solo giro
en una dirección), con gran
resistencia mecánica y durabilidad,
diferentes modelos a elegir.

SON fabricaDOS en:

Acero Inoxidable TIPO 304
Acero
GALVANIZADO
(TERMINACIÓN EN PINTURA) CON BRAZOS
EN ACERO INOXIDABLE O EN CROMO.
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Torniquetes

para cobro de servicios.
Los torniquetes con sistema de cobro, facilitan y controlan el acceso de personas sin
la necesidad de tener a alguien que vigile las 24 horas. Los torniquetes con sistema de
cobro, incluyen alguno de nuestros monederos a elegir por el cliente y una alcancía
para resguardo de dinero con chapa de alta seguridad. Ideales para instalarse en
lugares donde se requiera acceso por medio de cobro como:

Baños
públicos

Balnearios

Gimnasios

Museos

Ferias

Los torniquetes cuentan con un mecanismo bidireccional o unidireccional y pueden
ser eléctricos o mecánicos.

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero Mixto
Acero con terminación
en pintura
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Roto Transfer

Para Control de iluminación
Nuestros Roto transfer para control de luz de cuerpo completo, están diseñados
para evitar que rayos solares o algún tipo de luz entre a un lugar especifico,
comúnmente son instalados en:

Cuarto oscuro
o revelado
fotográfico

Rayos X

Hospitales y
laboratorios
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Puertas

contra explosión

Están diseñadas para proteger en caso de una explosión generada desde el exterior,
ideal para instalarse en:

Refinaión
industrial

Fabricas de
alimentos

Química
farmacéutica

Almacenes de
productos
peligrosos

Gasolineras

Nuestras puertas pueden ser fabricadas de una
o de dos hojas, en medida estándar o medida
especial, con o sin mirilla y bajo las normas:
UL 263, NFPA 252, NFPA 257, NFPA 80,
ANSI 156.3, UL 10B, ASTM A653M,
ASTM E152 y estándares de calidad
correspondientes.

Industria
petrolera y
petroquímica

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero
galvanizado
(acabado en pintura)

Tabla PSI
Para

Puertas

Contra
Explosión

Nivel Bajo

3 a 9 PSI

90 Minutos de
retardo al fuego

Nivel Medio

10 a 19 PSI

180 Minutos de
retardo al fuego

Nivel Alto

20 a 35 PSI

180 Minutos de
retardo al fuego
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Puertas

contra explosión
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Puerta CORREDIZA
contra explosión

Esta puerta con sistema de cierre corredizo automático, cuenta con fusibles térmicos los cuales se funden al momento de detectar el fuego y liberan el sistema de
cierre automático.
Fabricada de acero al carbón. Bastidor interior relleno con aislante térmico de lana
mineral de 192 kg/m3 como elemento de retardo al fuego hasta 3 horas.
Medida estándar de 100cm x 210cm, sin embargo puede ser fabricada de acuerdo
a las necesidades requeridas por el cliente.
Acabado en gris primario anticorrosivo lista para recibir pintura. Fabricada bajo las
normas y estándares establecidos.

ACCESORIOS
22

Puertas

CONTRA Fuego
Las puertas corta fuego están diseñadas para aislar áreas especificas de un edificio o
instalación, ya que evitan la propagación de fuego. Algunas de estas puertas tienen
doble función, ya que aparte de ser puertas que evitan la propagación del fuego y humo,
también son utilizadas como puertas de salida de emergencia.
Pueden ser dobles (dos hojas) o sencillas, e incluir mirilla enmallada de 30 x 30
Accesorios: Cierra puertas, barra de pánico vertical u horizontal, sello
perimetral metálico y umbral de piso, manija tipo trim.

Se fabrican en:

Acero Inoxidable
Acero
galvanizado
(acabado en pintura)
RETARDO
AL FUEGO
45 minutos

90 minutos

180 minutos
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Puertas BLINDADAS
Las Puertas blindadas de alta seguridad abatibles (de una hoja o doble hoja), están diseñadas para resistir agresión física, impactos por golpe y vandalismo, abuso con herramientas e impacto de bala de diversos calibres.
Ideal para áreas o recintos no vigilados continuamente. Cuentan con una chapa de alta
seguridad en caso de intrusión, sistema de cierrapuertas. Dependiendo el nivel de blindaje resiste impactos de bala calibre 38,45,3.57 magnum hasta AK47.

Se fabrican en:
Acero
galvanizado
(acabado en pintura)
ACABADO CON FORRO DE CHAPA DE
MADERA LISTA PARA RECIBIR PINTURA
O BARNIZ, EN DIFERENTES NIVELES
BALÍSTICOS
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Casetas

de Vigilancia Blindadas
Las casetas de seguridad antibalas se utilizan como cabinas de puntos de control de
seguridad, por mencionar algunos lugares encontramos:

Estacionamientos

Empresas privadas
y edificios públicos

Residenciales

Aduanas,
embajadas y
consulados

Patrullas
fronterizas

Proporciona seguridad a quien se encuentre en ella.

Construida con paneles de espuma
de poliestileno, se fabrica en
medidas estándar o personalizadas.

Se fabrican en:

ACCESORIOS:

• Sistemas de control
de acceso
• Cajas de seguridad
• Interfon para
atención al cliente

Acero
INOXIDABLE
TIPO 304
Acero con terminación
en pintura
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Cajas De Seguridad
Los roto transfer de seguridad son instalados con pasa documentos en puertas o
ventanas blindadas donde se requiera máxima seguridad para el paso de algunos
objetos o paquetería. El funcionamiento del roto transfer es manual, cuenta con
jaladeras de cajón implantadas para realizar el giro y poder ingresar.

DIMENSIONES DE: 40 X 40 X 40 CM
Presenta tapas exteriores protegidas por
ambos lados.

De cajón deslizable con seguro de
bloqueo por el lado interior.
1341= 13 cm profundo, 3341= 33 cm
profundo

En acero inoxidable con doble caja
sónica de voz. Para utilizarse con
ventanas de atención al público.
50 cm. de largo X 28 cm. de ancho
X 5.7 cm. de alto.
Cajón deslizable para morralla, en acero
inoxidable, para utilizarse con ventanas
de atención al público.
40 cm de ancho X 16 cm de alto X 32 cm
fondo con cajón deslizable de 13 cm.
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En acero inoxidable sin o con doble caja
sónica de voz. Para utilizarse con
ventanas de atención al público.
50 cm de largo X 30 cm de ancho X 5
cm de alto.

Roto trasfer blindado pasa
documentos, para casetas o
ventanas de alta seguidad

Tipo cilindro con movimiento rotativo
horizontal por medio de maneral.
Cuerpo interior blindado.
Dimensiones: 45 cm de ancho x 60 cm de alto.
50 cm de ancho x 80 cm de alto.
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Puertas de Bóveda.
Puerta de bóveda abatible de una hoja, ideales para bancos o cajas de seguridad.
Bastidor interior relleno, para resistir impactos de bala desde calibre 38, 45, 3.57
Magnum hasta AK47, cuenta con refuerzos para cierra puertas y chapa de alta
seguridad de cuatro puntos y timón de cuatro pernos encastrados a los cuatro puntos,
fabricadas con placas de acero desde ¼” hasta 5/8”, dependiendo del nivel de blindaje,
cuenta con las normas y niveles balísticos establecidos.

Se fabrican en:
Acero
INOXIDABLE
TIPO 304
Acero con terminación
en pintura
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Puertas Tipo Louver
Cuenta con rejillas tipo Z, tela mosquitera y en su interior contiene las rejillas ensambladas, dos refuerzos verticales para construir el cuerpo de las rejillas superiores e
inferiores a lo largo de puerta.
Las puertas louvers, son utilizadas en áreas que
requieran de ventilación como:

Puertas
de WC

Cuartos de
laboratorio

Se fabrican en:
Transformadores

Acero
INOXIDABLE
TIPO 304
Acero con terminación
en pintura
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Se fabrican en:

VENTANAS

Acero
INOXIDABLE

Y CRISTALES BLINDADOS

Acero con terminación
en pintura

Ideales para casas de cambio, bancos, ventanillas de atención
al cliente, taquillas etc.
Pueden resistir agresión física, impactos por golpe e
impactos de bala hasta 357 Magnum o incluso explosiones,
(cristal blindado claro o laminado, reflecta), en varios niveles
de blindaje, desde nivel I hasta nivel VII, pueden ser
implementados con marcos, con pasa documentos normal o
con caja de voz sónica en laterales según las necesidades del
cliente.

Nivel de
Blindaje

Grosor de Vidrio

Resistente a:

Nivel I

19 mm Claro

Golpes

Nivel II

25 mm Claro

Intrusión Forzada

Nivel III

32 mm Claro

Armas Cortas

Nivel III-B

38 mm Claro

Armas Cortas

Nivel IV

40 mm Claro

Armas Largas

Nivel IV-B

51 mm Claro

Armas Largas

Nivel V

58 mm Claro

Todas las armas

Nivel VI

58 mm Laminado

Nivel VII

65 mm Laminado

Explosiones de rango
Explosiones
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Barreras Vehiculares
Las barreas vehiculares, también llamada plumas, son aquellas que impide el paso de
vehículos de manera temporal en un determinado camino o paso de manera que se
pueda comprobar la identidad, o impidan el paso para evitar accidentes mientras por
esa vía circula algún otro vehículo o tren, así mismo en lugares donde requieran de un
control eficaz y seguro de los vehículos que ingresan.
Ideal para instalarse en:

Estacionamientos
de centros
comerciales

Hospital

Residenciales

Centros de
convenciones

Sistema de apertura de emergencia
Accionamiento por medio de un sistema motor
reductor monofásico o bifásico según el modelo

Incluye barra rectangular de 2 hasta 6 metros,
una placa de ﬁjación, adhesivos reﬂejantes

Puede ser implementada con cualquier sistema
de control de acceso manual, articulada o recta.
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Controles de Acceso
para Estacionamientos.

Gran complemento de las barreras vehiculares, permitiendo tener un mejor control
vehicular, durante la estadía de cada unidad en el estacionamiento.
Todo esto por sistema de software, expendedora de boletos y cajero de pago de
estacionamiento.
Botonera

Loop de Piso: Detención de masa metálica para
Cajero de pago para
estacionamiento

protección de vehículos en marcha el cual no
permite el regreso de la barrera asta que el
vehículo abandone la obstrucción del detector.

Fotoceldas con guía láser: Se
utilizan de seguridad para que la
barrera no golpee al automóvil.

Botonera para abertura y
cierre de Barrera Vehicular

Tope de piso para
Estacionamiento, sirve como guía
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