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Nuestro grupo fabricante SHIELD 3-SISMEYTOR, ha dedicado sus últimos años al desarrollo y
producción de equipos blindados de seguridad de la más alta calidad en su gama BLINDAJE
RESIDENCIAL Y COMERCIAL, por lo que nos sentimos seguros de considerarnos uno de los
proveedores más importantes en la instalación y fabricación de puertas abatibles residenciales y
comerciales, ventanas y casetas de seguridad, con materia prima mexicana de la más alta
calidad.
Estamos convencidos de que hoy en día tener seguridad ya no es un lujo, sino una gran
necesidad, por ello, buscamos ser su principal aliado en el cuidado de su patrimonio o lograr un
mejor control en sus instalaciones corporativas, poniendo a su disposición nuestra amplia gama
de productos que van desde puertas blindadas hasta torniquetes de altura media y altura
completa, así como puertas contra explosión e incendio.
Cuéntanos tu proyecto o necesidad, y alguno de nuestros asesores especializados te brindará
toda la información que requieras para tomar la mejor decisión; en caso de que sea necesaria
alguna visita técnica en sitio, estamos en la mejor disposición de acudir y brindarte las mejores
opciones en el mercado

BLINDAjE RESIDENCIAL ,
BANCARIO Y COMERCIAL
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Puertas abatibles
residenciales
Nos brindan toda la seguridad y protección que
necesitamos en nuestros hogares o centros de trabajo, son
diseñadas arquitectónicamente estéticas y elegantes con la
finalidad de obtener acabados agradables y vanguardistas
tanto en exteriores como en interiores.
También contamos con diseños más sencillos pero
igualmente funcionales para cubrir cualquier tipo de
necesidad en cuanto a seguridad en algún espacio público
o privado.
Todas nuestras puertas son elaboradas bajo estrictas normas
internacionales y nacionales balísticas, así como bajo
nuestro rígido sistema de control de calidad en cuanto a
proceso y materiales.

CUENTAN CON UNA CHAPA
DE ALTA SEGURIDAD EN
CASO DE INTRUSIÓN Y
SISTEMA DE CIERRA
PUERTAS.

Nivel

Protección

I

Contra golpes contundentes de herramientas
y agresión física

III

Contra impactos resistiendo calibres
38, 32, 22, 9 mm y 3.57 magnum

V

Contra impactos resistiendo calibres
38, 32, 22, 9 mm, 3.57 magnum, sub ametralladora,
mini uzi, 7.62 y 5.56 nato

VIII

Contra impactos resistiendo calibres 38, 32, 22, 9 mm,
3.57 y 44 magnum, sub ametralladora, mini uzi, nato
5.56 y 7.62 rifle AR 15 AK 47 de alto poder.

¿Tienes algún diseño o idea
en mente para tu residencia
y no lo encuentras en
nuestro catálogo?
Coméntalo con alguno de
nuestros asesores y
podemos hacerlo realidad

Cualquier diseño puede
ser fabricado en el nivel
de blindaje que
prefieras
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VENTANAS Y VENTANILLAS BLINDADAS
01

02

03

VENTANAS

VENTANILLAS

VENTANILLA

BLINDADAS

BLINDADAS

CON INTERFON

Están diseñadas para
brindar mayor
protección a lugares
donde se requiera un
alto grado de
seguridad, ya que son
capaces de resistir
impactos por golpes o
armas según el grado
balístico requerido.
Fabricadas con marco
en acero inoxidable o
acero galvanizado con
terminación en pintura

Estas son utilizados en
espacios más
pequeños, por los
cuales comúnmente se
atienden clientes o se
pasan algunos valores
y al mismo tiempo el
contacto con la
persona es necesaria.
Regularmente van
equipadas con charola
pasa documentos en
acero inoxidable.

Este producto es
instalado en taquillas o
bancos donde la
interacción con las
personas es mayor, ya
que cuentan con
interfon integrado al
centro de la ventana.
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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

Explosiones de
rango bajo

Nivel VII

65 mm Laminado

Explosiones

Las ventanas son
fabricadas bajo
medidas dadas por
el cliente.

Las charolas pasa
documentos también
están disponibles para
su venta individual con
caja y sin caja de voz
sónica.
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PUERTAS
PARA
BÓVEDA
Este tipo de puertas
completamente ciegas,
son especialmente
diseñadas para el
resguardo de valores, ya
que además de resistir
impactos de bala, cuenta
con una chapa de
combinación mecánica y
una chapa de alta
seguridad así como un
sistema de tres puntos
internos activados por una
palanca tipo timón para
bloqueo ante intentos de
intrusión.

Pueden ser fabricadas
con terminación en
pintura gris primario
anticorrosivo o bien,
acero inoxidable.

Empaque interior con
relleno de plastiacero y
doble paño de lámina
de acero.
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Casetas
blindadas
• Ideal para estacionamientos, zonas
residenciales, empresas etc., ya que
asegura a quien se encuentra dentro
de ella.
• Construida con paneles de espuma
de polietileno y lamina de acero
galvanizado en diferentes niveles de
blindaje.
• Se fabrica en medidas estándar o
personalizadas.
•Terminación en primario
anticorrosivo, lista para aplicación de
pintura color a elegir por el cliente

Charolas pasa
documentos en acero
inoxidable, con o sin
caja de voz sónica

Roto Transfer
o cajas de
seguridad

Accesorios
que pueden
complementar
tu caseta
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PUERTAS PARA PROTECCIÓN
PERSONAL EN LA INDUSTRIA
01

03

SALIDA
DE
EMERGENCIA

CONTRA
EXPLOSIÓN

02
RETARDANTE
AL FUEGO

PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA
Diseñada con un aislante interno de polietileno y lana
mineral, que permite la retención de fuego por determinado
tiempo según el nivel que se elija. Se acciona a través de
una barra de pánico para facilitar la apertura, así como un
cierrapuertas que la regresa a su posición inicial.

NIVEL

Tiempo de
retardo

1

180 minutos

2

90 minutos

3

45 minutos

Elige el nivel de tu
puerta de acuerdo al
grado de riesgo que
implique en el lugar
de instalación.
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PUERTA RETARDANTE AL FUEGO
Estas puertas funcionan como barrera de contención al
fuego y humo gracias a su fabricación con aislante térmico
interior para resistencia, que va de los 45 hasta los 180
minutos. Todos los materiales y accesorios de este tipo de
puertas están debidamente certificados para que sean
completamente seguras y confiables, ya que en su conjunto
tanto marco, bisagras y herrajes ayudan a prolongar la
expansión y así cuidar la integridad física de las personas que
se encuentran dentro de algún edificio o instalación.

Pruebas prácticas y
reales en nuestra
planta de fabricación.

Fabricadas de acuerdo a
los estándares de las

Accesorios opcionales
no incluidos:
•Manija trim
•Mirillas

NORMAS INTERNACIONALES
PARA PUERTAS CORTAFUEGO
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PUERTA CONTRA EXPLOSIÓN
Soportan ondas expansivas generadas por explosión,
protegen desde el exterior a los centros de mando,
distribución de respaldo (UPS) o cuartos de control.
Fabricadas con materiales certificados por UL para este tipo
de productos, con una resistencia que va desde 3 PSI hasta
35 PSI.
Cuenta con terminación en gris primario anticorrosivo o
placas de acero inoxidable; el marco es empotrado en
castillos laterales para un cerramiento de alta resistencia.

NIVEL

Tiempo de
retardo

Nivel bajo

3 a 9 PSI

Nivel medio

10 a 19 PSI

Nivel alto

20 a 35 PSI

Estas puertas incluyen material retardante al fuego.
Accesorios opcionales
no incluidos:
•Manija trim
•Mirillas
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INVERSIÓN Y
MAYORES INGRESOS
01

03

TORNIQUETES
CON CONTROL
DE COBRO

RECEPTOR
DE MONEDAS
PARA
PUERTAS
ABATIBLES

02
PUERTAS
GIRATORIAS
CON CONTROL
DE COBRO

04
DESPACHADORAS

DE PAPEL
HIGIÉNICO

TORNIQUETES CON
SISTEMA DE COBRO

¿Tienes algún diseño o idea
en mente para tu residencia
y no lo encuentras en
nuestro catálogo?
Coméntalo con alguno de
nuestros asesores y
podemos hacerlo realidad

Contamos con 2 tipos de torniquetes sencillos o dobles que
permiten la restricción hasta que se ingrese determinada
cantidad de cobro; están diseñados para regular el flujo
persona a persona, ya que están integrados con alguno de
nuestros receptores de monedas electrónicos con una caja
oculta para resguardo de dinero, así como una chapa de alta
seguridad. Los torniquetes dobles comúnmente son usados
para una entrada y una salida, en el caso de los torniquetes
sencillos la entrada y salida es por el mismo rehilete.
Tipos de receptores de monedas que se pueden integrar
al torniquete:
• Receptor de monedas inteligente con devolución de cambio,
con conexión para billetero
• Receptor multimoneda con devolución de cambio
• Receptor multimoneda sin devolución de cambio
• Receptor unimoneda.

Accesorios no incluidos:

• Puerta de servicio y/o para personas con discapacidad
• Barandales
Material de fabricación:
-Acero inoxidable
-Acero mixto con
terminación en pintura
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PUERTAS GIRATORIAS CON
SISTEMA DE COBRO
Contamos con 2 tipos de puertas giratorias, sencillas o
dobles, las cuales permiten la restricción hasta que se
ingrese determinada cantidad de cobro; están
diseñados para regular el flujo persona a persona, ya que
están integrados con alguno de nuestros receptores de
monedas electrónicos con una caja oculta para
resguardo de dinero, así como una chapa de alta
seguridad. Las puertas giratorias unidireccionales dobles
comúnmente son usados para una entrada y una salida,
en el caso de las puertas sencillas bidireccionales la
entrada y salida es por el mismo sitio.
Tipos de receptores de monedas que se pueden
integrar al torniquete:

• Receptor de monedas inteligente con devolución de cambio,
con conexión para billetero
• Receptor multimoneda con devolución de cambio
• Receptor multimoneda sin devolución de cambio
• Receptor unimoneda

Receptor electrónico
capaz de adaptarse a
ficha token

Accesorios no incluidos:

• Puerta de servicio y/o para personas con discapacidad
• Barandales
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RECEPTOR DE MONEDAS PARA PUERTAS
ABATIBLES Y DESPACHADORAS
DE PAPEL HIGIÉNICO
Para 1 puerta abatible
con despachador de
papel sanitario

Despachador de papel
higiénico individual

GRATIS
Para 1 puerta abatibles sin
despachador de papel sanitario

Para 2 puertas
abatibles con despachador
de papel sanitario

Para 2 puertas abatibles
sin despachador de
papel sanitario

¡Diseño especial para
tu papelera!

Todos los kits de instalación
según sea el caso incluyen:
• Cableado (máx. 5 mts para
1 puerta y 10 mts para dos
puertas)
• Cierrapuertas
• Contra chapa eléctrica
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TOMA EL
CONTROL
01

02

TORNIQUETES
CON CONTROL
DE COBRO

PUERTAS
GIRATORIAS
CON CONTROL
DE COBRO

TORNIQUETES DE
CONTROL Y ACCESO
Torniquetes con rehilete de tres brazos en diseños dobles o
sencillos. Son usados principalmente para evitar la
aglomeración de personas en alguna entrada y tener un
mayor orden. Para complementar tu equipo y gracias a la
interfaz con la que cuenta, podemos integrar algún tipo de
sistema biométrico para identificación.
Torniquete sencillo:

entrada y salida por el
mismo rehilete.

Torniquete doble:

entrada por un rehilete
y salida por otro.

• Precios especiales a
mayoristas
• Contamos con planes
de renta o concesión
DISEÑOS ESPECIALES
EN FORRO DE MADERA,
CRISTAL O ACERO
INOXIDABLE.

Complementos no incluidos:

• Sistemas biométricos o
paneles de proximidad
• Puerta para personas con
discapacidad
• Barandales

IDEALES PARA GIMNASIOS O
CAMPUS UNIVERSITARIOS
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¿Tienes algún diseño o idea
en mente para tu residencia
y no lo encuentras en
nuestro catálogo?
Coméntalo con alguno de
nuestros asesores y
podemos hacerlo realidad

•Diseños especiales con
barandales en cristal
• Fabricados en acero
mixto con terminación
en pintura o 100% acero
inoxidable.

PUERTAS GIRATORIAS
DE CONTROL Y ACCESO

Diseños especiales
para terminales de
autobuses o
corporativos
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PUERTAS LOUVER
Cuenta con rejilla 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.

Cierra puertas

Chapa de alta
seguridad

Accesorios
NO INCLUIDOS
Contra chapa
eléctrica

Manija Trim

Ventilación
especial para
cuartos de baterías
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CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR Y BOLETERAS EXPENDEDORAS
Productos para control de estacionamiento de la
más alta calidad.

01

02

03

BARRERAS RECTAS

BARRERAS

BOLETERA DE

O ARTICULADAS

MANUALES

Son la solución ideal
para controlar el transito
de vehículos en áreas
de acceso restringido
dependiendo del
espacio con el que se
cuenta, ya que van de
los 2 metros hasta 6
metros de largo.

Son apropiadas para
caminos y recintos en los
que no se deben realizar
muchas maniobras al
día. Están diseñadas
para sitios donde hay
poco transito, como
estacionamientos
particulares, entradas en
fraccionamientos etc.

EXPENDIO Y
VALIDACIÓN DE
TICKETS PARA
ESTACIONAMIENTOS

Cuentan con un sistema
óptimo para la
realización de todas las
tareas requeridas,
asegurando su
eficiencia y rendimiento.
El usuario se familiariza
fácilmente con la
operación del sistema
ya que su uso es muy
sencillo y practico.
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ACCESORIOS EN
VENTA INDIVIDUAL
01

02

CHAPAS MAGNÉTICAS

CHAPAS DE

De uso rudo
magnéticas, son
ahorradoras de energía
y son empleadas en
interiores o zonas que
requieran mayor
seguridad, su función de
cierre magnético se
acciona por medio de
un sistema de control
de acceso .

SEGURIDAD

Su cilindro esta
protegido con un disco
giratorio contra taladro,
su diseño es ajustable de
acuerdo a las
necesidades del cliente,
cerradura de embutir
mono punto con cuatro
bulones.

03

04

CONTRA CHAPAS

CIERRA PUERTAS

ELÉCTRICAS

se utilizan en cualquier
puerta de control de
acceso para puertas
abatibles de acción a
distancia.

Le ofrecen mayor
seguridad en sus
entradas y salidas ya
que gracias a su brazo
articulado con
abatimiento reversible
que permite que la
puerta se cierre
automáticamente.
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SISTEMAS DE
CONTROL DE ACCESO
05
SISTEMAS DE
CONTROL DE ACCESO

Cuentan con diferentes
funciones gracias a su sistema
biométrico de tecnología de
punta. También encontramos
teclados numéricos y tarjetas
de proximidad.
Restringen el acceso a
personal no autorizado,
controla entradas y salidas con
precisión, resguarda base de
datos y servicios de
información con accesos
controlados; registra diversas
actividades realizadas por los
usuarios que se encuentran
dados de alta en el sistema.
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C. Cuauhtémoc # 31, Interior B, Planta Alta, Col. La Montoya,
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