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MATRIX - SISTEMA DE MALLA

Esta innovadora solución de valla se expande para adaptarse al nivel de seguridad requerida. Las
múltiples opciones de malla le permiten seleccionar el grado de retraso y la visibilidad del sitio. Diseñado
para infraestructura crítica, este sistema une la fuerza con la versatilidad para proteger cualquier
propiedad.

CIERRE PERIMETRAL DE ALTA SEGURIDAD AMERISTAR

X-SPAN
Opción estándar 0,75”x#9F
La malla metálica de acero
expandida proporciona un
leve retraso para cortar las
amenazas.

37% 
opacidad

73% 
opacidad

94% 
opacidad

43% 
opacidad

36% 
opacidad

X-SPAN MODIFICADA
Opción estándar 0,5”x#13R
La malla metálica de acero
expandida modificada
proporciona un retraso
superior para cortar las
amenazas así como también
aumenta la privacidad visual.

X-SCREEN
Opción estándar 0,5”x#13R
La malla tipo rejilla de acero
proporciona un retraso
favorable para cortar las
amenazas así como también
una máxima privacidad
visual.

WIRE WORKS 8ga - 6ga
Opción estándar 0,5”x#13R
La malla de cable de acero
soldada proporciona un
amplio retraso para cortar
las amenazas así como
también una leve privacidad
visual.
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MATRIX - SISTEMA DE MALLA + REJA

Este sistema combina la malla X-SPAN y las distintas opciones de reja de alta seguridad y alto tráfico que
incrementa el tiempo de retardo.

CIERRE PERIMETRAL DE ALTA SEGURIDAD AMERISTAR

MALLA X-SPAN
Opción estándar 0,75”x#9F
La malla metálica de acero
expandida proporciona un leve
retraso para cortar las amenazas.

TRIDENT
La opción Trident
termina en una
triple punta de
lanza extendida
amenazante.

STRONGHOLD
.La punta roma y
ligeramente redondeada
ofrece resistencia y
brinda seguridad.
Presenta las mismas
características
estructurales de alta
seguridad que los demás
diseños.

GAUNTLET
El diseño se eleva por
sobre el riel superior
con una curva hacia
adelante y termina con
una triple punta de

lanza extendida.62% 
opacidad

81% 
opacidad

Malla 3,25” Malla 1,5”
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MATRIX SOLUCIÓN DE INGENIERÍA

Diseñado como una solución en capas Matrix System excede las expectativas y cumple con estrictos
estándares de seguridad.
La barreras galvanizadas con el tratamiento Permacoat anticorrosivo son testeadas para ASTM B117 y
cumplen con 3500 horas.

CIERRE PERIMETRAL DE ALTA SEGURIDAD AMERISTAR

MARCO INTELIGENTE
El marco sirve como pasacable
creando una plataforma perimetral
inteligente. El diseño elimina la
necesidad de hacer zanjas para
cableado sin comprometer la
seguridad.
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CORTINA ROLLO SECURITY

Cortina manual o motorizada, diseñada con guías y zócalo inferior reforzado, disponible en placas semi
curvas y semi planas de 1 mm de espesor, con guía G de 3 mm y guía END LOCK. La cortina es fabricada
con placas en acero galvanizado laminado en frío según ASTM 653 con un ancho útil de 85 mm. Se incluye
refuerzo con sistema de barras horizontales de 5 mm. de espesor distanciadas a 400 mm. Con sistema
END LOCK remachadas para aumentar la resistencia de la cortina.

 Opción de cortina motorizada con zócalo en doble ángulo laminado.
 Opción de cortina manual con zócalo tipo U.
Terminación: Prepintado color blanco, Galvanizado o pintura electroestática en color a elección.

CORTINA ANTIVANDÁLICA ASSA ABLOY
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CORTINA ROLLO RF-120

Sólida estructura metálica, con placas de
acero galvanizado de 1mm. de espesor, que a
diferencia de las cortinas metálicas
tradicionales permite contener el paso y la
propagación de las llamas por un período de
hasta 120 minutos. Está equipada con una
serie de dispositivos electrónicos de
seguridad que activarán la alarma, y la cortina
ante la presencia de humo o de altas
temperaturas deja estancos los espacios e
impide la propagación de las llamas.

 RF-120 certificada por IDIEM.
 Placas Metálicas de acero inoxidable,

resistente a altas Temperaturas.
 Placas Galvanizado G90, calibre 20.
 Sensores de humo y calor.
 Guías fabricadas en acero A-36

estructural, esencialmente diseñado para
impedir la propagación de humo.

 Zócalo y consola de soporte fabricado en
acero estructural reforzado.

 Incluye cubre rollo.
 Terminación: electropintado en color a

elección.
 Medidas máximas: 7 metros de ancho x 3

metros de alto.

CORTINA CORTAFUEGO ASSA ABLOY

0 hrs. 1 hrs. 2 hrs.
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PUERTA VANDAL 2 – 3 PUNTOS

PUERTA ANTIVANDÁLICA ODIS

Puerta metálica Vandal 2 de abatir fabricada en Chile en 
Acero Galvanizado, con cuerpo conformado mediante 
plegado con uniones de soldadura tipo MIG y remaches 
ciegos tipo Pop. Sus caras estarán conformadas por 
planchas de acero de 1,9 y 3 mm. y relleno según 
certificación en laboratorio IDIC Antibala Nivel II . El 
marco estará conformado mediante plegado con 
planchas de acero de 2,5 mm. e irá anclado a muro de 
hormigón o premarco de acero. El colgado de la hoja 
será con Pomeles de Acero de Diámetro 25x120 mm. Con 
rodamiento y refuerzo en jamba abisagrada 
antialzamiento.
Espesor de la hoja: 45 mm. +/- 1
Terminación: Esmalte poliuretano en color a definir 
según carta RAL. El esquema debe cumplir con 60 
micrones totales para una alta duración y cumplimiento 
de 600 horas de niebla salina según esquema de pintura 
SW.
Opcional Mirilla Antibala Nivel II

QUINCALLERÍA
KIT 3 PUNTOS
 Cerradura Embutida Assa Abloy de 3 puntos de cierre 

(frontal, superior e inferior) 
 Manillas diseño 8180 
 Cilindro Euro perfil Medeco M3.
 Cierrapuerta Odis 1150

Cerradura Assa Abloy
3 Puntos

Manillas 8180Cilindro Euro Medeco M3 Cierrapuerta Odis 1150

Puntos de cierre

ANTIBALA NIVEL II

RESISTENTE AL VANDALISMO

DISEÑO REFORZADO

QUINCALLERÍA REFORZADA
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PUERTA VANDAL 2 - ANTIPÁNICO

PUERTA ANTIVANDÁLICA ODIS

Puerta metálica Vandal 2 de abatir fabricada en Chile en 
Acero Galvanizado, con cuerpo conformado mediante 
plegado con uniones de soldadura tipo MIG y remaches 
ciegos tipo Pop. Sus caras estarán conformadas por 
planchas de acero de 1,9 y 3 mm. y relleno según 
certificación en laboratorio IDIC Antibala Nivel II . El 
marco estará conformado mediante plegado con 
planchas de acero de 2,5 mm. e irá anclado a muro de 
hormigón o premarco de acero. El colgado de la hoja 
será con Pomeles de Acero de Diámetro 25x120 mm. Con 
rodamiento y refuerzo en jamba abisagrada 
antialzamiento.
Espesor de la hoja: 45 mm. +/- 1
Terminación: Esmalte poliuretano en color a definir 
según carta RAL. El esquema debe cumplir con 60 
micrones totales para una alta duración y cumplimiento 
de 600 horas de niebla salina según esquema de pintura 
SW.
Opcional Mirilla Antibala Nivel II

QUINCALLERÍA
KIT ANTIPÁNICO
 Cerradura Embutida Alto Tráfico Yale 8818 con 

manilla interior antipánico.
 Manillas diseño Augusta.
 Cilindro SFIC Medeco
 Cierrapuerta Odis 1150

Puntos de cierre

Cerradura Yale 8818

Manillas AugustaCilindro SFIC Medeco Cierrapuerta Odis 1150

ANTIBALA NIVEL II

RESISTENTE AL VANDALISMO

DISEÑO REFORZADO

QUINCALLERÍA ALTO TRÁFICO
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PUERTA VANDAL 5 - ANTIPÁNICO

PUERTA ANTIVANDÁLICA ODIS

Puerta metálica Vandal 5 de abatir fabricada en Chile en 
Acero Galvanizado, con cuerpo conformado mediante 
plegado con uniones de soldadura tipo MIG y remaches 
ciegos tipo Pop. Sus caras estarán conformadas por 
planchas de acero de 3 y 4 mm. Características y relleno 
según certificación en laboratorio IDIC Antibala Nivel V . 
El marco estará conformado mediante plegado con 
planchas de acero de 2,5 mm. e irá anclado a muro de 
hormigón o premarco de acero. El colgado de la hoja 
será con Pomeles de Acero de Diámetro 25x120 mm. Con 
rodamiento y refuerzo en jamba abisagrada 
antialzamiento.
Espesor de la hoja: 50 mm. +/- 1
Terminación: Esmalte poliuretano en color a definir 
según carta RAL. El esquema debe cumplir con 60 
micrones totales para una alta duración y cumplimiento 
de 600 horas de niebla salina según esquema de pintura 
SW.
Opcional Mirilla Antibala Nivel V

QUINCALLERÍA
KIT ANTIPÁNICO
 Cerradura Embutida Alto Tráfico Yale 8818 con 

manilla interior antipánico.
 Manillas diseño Augusta.
 Cilindro SFIC Medeco
 Cierrapuerta Sargent 1431

Puntos de cierre

Cerradura Yale 8818

Manillas AugustaCilindro SFIC Medeco Cierrapuerta Odis 1150

ANTIBALA NIVEL V

RESISTENTE AL VANDALISMO

DISEÑO REFORZADO

QUINCALLERÍA ALTO TRÁFICO
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CARACTERÍSTICAS
• Solución diseñada para puertas de alto tráfico.
• Alta resistencia al desgaste.
• Manilla modelo Augusta.
• Cilindro Yale estándar o Medeco SFIC

amaestrable.
• Mecanismo de manilla de rueda libre que evita

el vandalismo y reduce el mantenimiento.
• Grado 1 certificado ANSI / BHMA A156.2
• 1.000.000 ciclos de apertura.
• Cumple con norma de accesibilidad universal

ANSI 117.1
• Resistencia al fuego UL 180.
• Backset: 70mm.
• Espesor de puerta: 45 mm. (También disponible

para mayores espesores)
• Terminación: Cromo Satín.

Yale 8818 – Función Sala de Clases 
• Ambas manillas operan el picaporte (excepto 

cuando la manilla exterior está bloqueada por 
llave).

• Cerrojo operado con llave por ambos lados.
• Sistema antipánico: manilla interior retrae 

picaporte y cerrojo simultáneamente.

USOS SUGERIDOS
• Minería, Industrial, Centros Educacionales,

Centros de Salud, Centros Comerciales,
Oficinas, Centros Culturales, Aeropuertos, Data
Center, Laboratorios.

CERTIFICACIÓN
• Grado 1 certificado ANSI / BHMA A156.2
• Cumple con norma de accesibilidad universal 

ANSI 117.1                                                                                          
• Resistencia al fuego UL 180.  

Cilindro Yale estándar

Cilindro Medeco SFIC 
amaestrable

CERRADURA HEAVY DUTY YALE 

CERRADURA YALE 8818
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CARACTERÍSTICAS
• Contamos con la acreditación O.S.10
• El blindaje opaco está formado por placas de

acero de diferentes medidas (certificada por
IDIC), instaladas en los cuerpos de los muebles
de caja con una estructura soldada, anclada o
tipo mecano. También es utilizado en el blindaje
de vehículos transportadores de dinero.

• Los vidrios son fabricados bajo la norma
U.L.752 (USA), de uso universal, por lo que son
productos garantizados que otorgaran la
seguridad y blindaje requeridos. Las puertas
blindadas consideran protección de tipo
balístico, forcejeo y oxicorte.

USOS SUGERIDOS
• Proyectos de arquitectura.
• Diseños de muebles.
• Diseño y fabricación de locales del rubro
bancario.
• Diseño y fabricación locales comerciales:
Supermercados, estaciones de servicio.
• Urbanizaciones industriales.
• Desarrollo y fabricación de mobiliario.
• Remodelaciones de locales comerciales.

NORMA UL752(USA)
 NIVEL l: Armas de puño de alto poder

Calibre 9x19 mm (Cristal y Metal).

 NIVEL ll: Armas de puño de alto poder
Magnum 357 (Cristal y Metal).

 NIVEL lll: Armas de puño super potencia
Magnum 44 (Cristal y Metal).

 NIVEL V: Fusil de muy alto poder
Munición 7.62 x 51 mm (Certificación Cristal).

 NIVEL Vlll: Fusil de muy alto poder
Munición 7,62 x 51 mm (Certificación Metal)

BLINDAJE

CRISTALES, CASETAS Y MÓDULOS BLINDADOS
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CARACTERÍSTICAS
• Cilindro de alta seguridad perfil Euro doble

(llave – llave) con tecnología mecánica de Alta
Seguridad Medeco M3

• Tecnología de triple seguridad para resistir
ataques.

• 6 pines
• Sistema de combinación con pines de acero

endurecido
• Antiganzúa
• Antibumping
• Antitaladro
• 40.000 ciclos de apertura
• Control de duplicado de llaves
• Llave patentada
• Garantía 2 años ante defectos de fabricación
• Posibilidad de sistemas especiales de llaves.
• Llaves diferentes (KD)
• Llaves iguales (AK)
• Llaves amaestradad (MK)

USOS
Un cilindro de Alta Seguridad está diseñado para
resistir ataques, soportan los intentos de apertura
con ganzúa y la actual técnica de robo denominada
bumping. Además utiliza un sistema que no es
suceptible al fácil copiado de sus llaves, con lo
cual reduce las probabilidades de que una persona
no autorizada logre abrirlo, y por ende tenga
acceso a la propiedad o bienes que estén
resguardados.

CERTIFICACIÓN
• Cumple con Norma UL437
• ANSI/ BHMA standard A156.30-2003

CILINDRO ALTA SEGURIDAD MEDECO

CILINDRO EUROPERFIL MEDECO M3


