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Revolución tecnológica aplicada al control urbano
Nueva oferta de Brista Blindados

La reciente masiﬁcación de materiales para blindajes ofrecen la oportunidad de dotar a vehículos de gama
intermedia de protecciones contra ataques. En nuestro país, se están fabricando modelos de patrulleros con
blindaje, utilizados por distintos municipios y policías del interior.

L

a alta tecnología aplicada al
desarrollo de nuevos materiales, tanto opacos como transparentes, para la protección balística de unidades vehiculares, crece
al mismo ritmo que la demanda
en nuestro país de este tipo de
protección. Este fenómeno puede
explicarse tanto por la gran demanda mundial de nuevas opciones de blindaje, que ha permitido
una producción masiva, y el nivel
de competencia, que ha llevado
los precios a niveles accesibles
para todo tipo de vehículos, ya no
sólo de alta gama sino también
de gamas intermedias.
Los nuevos materiales son cada
vez más durables, poseen una mejor resistencia elástica a todo tipo
de golpes y aplastamientos, y son,
fundamentalmente, resistentes a
disparos de armas de fuego de
los más altos calibres, aún siendo
materiales de menor espesor y
peso que aquellos que conforman
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Los nuevos
materiales, por
su costo,
permiten el
blindaje de
vehículos de
gama media,
ogrando así
expandir las
fronteras del
negocio a un
universo de
usuarios
potencialmente
más amplio.

la generación inmediatamente anterior. En resumen: no solo son
más livianos, maleables y resistentes, sino que, además, descienden
la categoría del target de un mercado exclusivo a uno masivo.
Esta verdadera revolución tecnológica ha permitido a Brista Blindados expandir su producción no
solo de vehículos de gama alta a
intermedia, sino también a un mercado muy interesante y en franca
expansión, como las unidades de
patrulla y control urbano, con la
ventaja adicional de que a estas
unidades se las está dotando de,
exactamente, la misma tecnología
hasta hace poco tiempo reservada
a los vehículos de alta gama.
Este avance tecnológico ofrece,
también, al control urbano un nivel
destacado de movilidad y operabi-

lidad que no se diferencia de unidades
sin blindar (diferencial fundamental
por tratarse, en muchos casos, de
vehículos pequeños o medianos),
mayor resistencia y, prácticamente,
con cero mantenimiento.
PATRULLERO ARGENTINO
Brista Blindados ha desarrollado,
con estos avances y basado, fundamentalmente, en las increíbles
características del sistema Rustüng,
que protege la parte transparente,
el nuevo “patrullero argentino”,
que está siendo comercializado
con numerosas intendencias y
municipios del interior del país.
Existen diversas variantes, de
acuerdo al uso de cada caso, que
van desde protección básica hasta
un blindaje completo del habitáculo, que protege la vida de los
ocupantes y, además, mantiene
el confort original y la maniobrabilidad de la unidad.
ACERCA DE BRISTA
Brista es una de las empresas líderes en Argentina en blindaje de
automóviles. Este liderazgo se ha
alcanzado a partir de la alta tecnología aplicada, sus instalaciones
fabriles y la cantidad de vehículos
blindados en el país.
Su objetivo es lograr la satisfacción
de sus clientes haciendo que el blindaje del vehículo sea una protección
efectiva y totalmente conﬁable en
la seguridad que provee, manteniendo las prestaciones originales
de las unidades protegidas en lo
que hace a su performance, estética
y funcionamiento en general.
La empresa está inscripta en el
RENAR (Registro Nacional de Armas)
como fabricante mayorista, exportador e importador, cumpliendo
con los requisitos de la Norma MA
02, con equivalencia a la normativa
internacional vigente. 
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