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EXPERIENCIA

INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA DE PUNTA

Somos una compañía 100% mexicana. Nos respaldan más de 30 años de
experiencia en el ramo de la metal-mecánica.

Estamos formados por tres plantas, que en conjunto suman 25,000 m2
de instalaciones. Ponemos al servicio de nuestros clientes, nuestra
infraestructura, tecnología de punta y experiencia, obteniendo una
calidad superior y tiempo de entrega impecable. Haciendo que su
flotilla o proyecto sobresalga de los demás.

CALIDAD

GARANTÍA DE LAS PLANTAS ARMADORAS

Somos la única empresa a nivel nacional que cuenta con el apoyo de las
plantas armadoras respecto a fabricación e instalación de nuestros
accesorios para no afectar las propiedades y garantía de los vehículos.

CERTIFICACIÓN ISO 9000 1

Contamos con la certificación
ISO 90001 2015 GESTIÓN DE CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL.

No generamos emisiones tóxicas al medio ambiente

Nuestra maquinaria es de última generación

Empresa auto sustentable

No contaminamos.

Generamos nuestra corriente eléctrica mediante
energía renovable por medio de páneles.

FABRICACIÓN VERSÁTIL

Todos nuestros productos son diseñados especificamente para el
modelo del vehículo que se solicite. Fabricados con placa, lámina y
tubulares de acero ASTM-A-36 certificados por laboratorios avalados
por la EMA, terminados con el mejor acabado superficial con pintura de
poliéster en polvo electrostático y horneado de alta resistencia al
impacto y rayos UV con pruebas de adherencia de laboratorios avalados
por la EMA.

PRODUCTOS

TUMBABURROS POLIURETANO
DISEÑO ESPECIAL

Fabricado con soportes de acero anclados directamente al chasis del
vehículo y alma de acero estructural totalmente ahogada en un cuerpo
principal de poliuretano de alta resistencia (uso rudo), permitiendo así,
mayor absorción de energía al impacto y poder realizar la función de
empuje sobre cualquier superficie del tumbaburros sin causar daños al
vehículo.
-Capacidad de empuje de 3542.34 kg.
-Incluye soportes especiales de acero para instalar faros frontales y
códigos LED.
-Incluye las siglas institucionales de su preferencia en la parte superior
frontal del cuerpo, en bajo relieve y con incrustaciones en acero
inoxidable para evitar clonaciones.
-Acabado en negro semibrillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo sedán, pick up, SUV,
camioneta, etc.

PRODUCTOS

TUMBABURROS CON
PROTECCIÓN DE FAROS

Adaptado a la linea aerodinámica del diseño del vehículo. Fabricados
con dos soportes de placa cubiertos con perfil de hule termoestable
de alta densidad.

-Bumper delantero
-Pintura en polvo electrostático de poliéster de alta resistencia a
Rayos UV y al impacto.
-Se pueden adaptar las siglas institucionales de su preferencia en la
parte superior frontal del cuerpo.
-Acabado en negro semibrillante.
-Instalación en vehículos Pick up

PRODUCTOS

PROTECCIONES DE VENTANAS TRASERAS
Y MAMPARAS DIVISORIAS

PROTECCIONES DE VENTANAS
Protecciones internas para garantizar el nivel de seguridad en el área
de detenidos. Fabricados con lámina de acero cortadas con láser para
evitar filos y poner en riesgo a los ocupantes.
-Incluye las siglas constitucionales de su preferencia.
-Acabado en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo sedán, pick up, SUV,
camioneta, etc.

MAMPARAS DIVISORIAS
Pared metálica interna diseñada especialmente para que ensamble en
el interior de la unidad conforme al diseño de planta y así, garantizar la
separación entre los oficiales y detenidos.
-Cuenta con argollas porta esposas para inmobilizar a los detenidos.
-Acabado en negro semi brillante o gris claro.
-Instalación en cualquier vehículo sedán, pick up, SUV, camioneta, etc.

PRODUCTOS

PISOS Y ASIENTOS DE USO RUDO

Fabricados con poliuretano y fibra de vidrio con molde especial para
facilitar la limpieza e higiene dentro del vehículo.
-Juego de pisos protectores, asiento y respaldo. Instalados sobre el
piso y en lugar del asiento trasero de planta de la unidad.
-Acabado en negro semi brillante y blanco respectivamente.
-Material especial con un dren hacia laparte exterior de la unidad,
facilitando la limpieza, evitando malos olores y fuidos que puedan
afectar la salud de los ocupantes.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo sedán, pick up, SUV,
camioneta, etc.

PRODUCTOS

SOPORTE ESPECIAL PARA
EQUIPO ELECTRÓNICO

Sistema metal mecánico especial deslizable instalado en la cajuela del
vehículo para la instalación de todos los cerebros de los equipos del
sistema de comunicación visual, acústica y de video dentro de la unidad
sin quitarle espacio útil a la cajuela.
Protege los equipos de manipulación no autorizada gracias a su sistema
de doble chapa bancaria. Además, funciona como disipador de calor
para los equipos.
-Acabado en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo sedán.

PRODUCTOS

ESTRUCTURA ROLLBAR COMANDO

Estructura tubular de acero con marcos doblados con maquinaria CNC,
travesaños y largueros del mismo tubular.

-Con soportes especiales para sujección hacia la batea del vehículo de
placa y perfil de acero.
-Incluye pasamanos de tubo y amarres para lona en la posición y
diametro de su preferencia.
-Esta estructura puede ser de 1 a 3 marcos en el tamaño y posición
según el diseño deseado.
-Acabado en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo pick up.

PRODUCTOS

PORTA-METRALLETA (AFUSTE)

Mecanismo para montar un arma larga (SEDENA, SEMAR, PF, etc.) en la
parte superior del rollbar instalado en una pick up.
-Fabricado con base de placa de acero y buje soldado para giro
horizontal de 360, con inserto de bronce para ensamblar la flecha del
cuerpo.
-El cuerpo está fabricado de placa de acero y bujes de bronce para
pernos de acero INOX, para un giro vertical de 90 grados.
-Cuenta con una flecha de acero especial de doble diámetro.
-Incluye caja para montaje y alimentación de municiones.
-Tiene un sistema telescópico para regular la altura en tres diferentes
posiciones cada 5 cm.
-Esta porta.metralleta puede ser diseñado para cualquier modelo de
arma larga.
-Acabado en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo pick up.

PRODUCTOS

LONA CUBRE ESTRUCTURA Y
DEFENSA TRASERA DE ESCALÓN

LONA CUBRE ESTRUCTURA
Lona de plástico con arreglo tejido de Nylon de uso rudo, mica
transparente en la parte pegada al medallón, cierres laterales,
fijaciones laterales, delanteras y superiores.
-Con opción de fijarla a la estructura Rollbar con ojillos y piola o con
"contactel", según se deseé.
-Se puede incluir opcional puertas traseras con mica y cierre central.
-Colores comunes: azul claro, azul marino y negro. Se puede fabricar del
color que se deseé.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo PICK-UP.

DEFENSA TRASERA DE ESCALÓN
Escalón para facilitar ascenso y descenso a la batea de una PICK-UP.
-Fabricado con lámina de acero antiderrapante, con soportes de placa
de acero y PTR.
-Acabados en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo PICK-UP.

PRODUCTOS

BANCA CENTRAL

Banca trasera con o sin respaldo para elementos.
-Fabricado con tubo de acero, asiento y respaldo de lámina de acero
multi perforada en láser para ventilación.
-Incluye tubo porta esposas.
-Acabado en negro semi brillante.
-Instalación en cualquier tipo de vehículo PICK-UP.

OPCIONAL
-Asiento y respaldo acojinado.
-Espacio para herramienta debajo del asiento con tapas con chapa
y portones automotrices.
-Sistema retráctil.
-Siglas institucionales en el respaldo cortadas con láser.

PRODUCTOS

CONSOLA DE CONTROL

VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS

Como complemento de los servicios que prestamos para el equipamiento de patrullas, en POLICE ACCESSORIES
tenemos la división de diseño y conversión de vehículos especializados. Aquí se mencionan algunos de nuestra
vasta variedad:

-Unidades SAT-K-9-Traslados de perros antinarcóticos.
-Ambulancias tipo l, ll y lll.
-Equipamiento de motocicletas tipo patrulla.
-Unidades de laboratorio escena del crimen.
-Unidades de traslado de reos.
-Unidades de reacción inmediata (Grupo táctico).
-Carrocerías de combate y traslado de elementos estatales chasis-cabina.
-Grúas de arrastre
-Unidades para prevención de incendios forestales.
-Carrocería para traslado de equinos
-Blindados

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

TRASLADO DE PERROS
ANTINARCÓTICOS SAT-K9

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

AMBULANCIAS TIPO I, II, III
Y BLINDADAS

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

TRASLADO ESPECIAL

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

MOTOCICLETAS

VEHÍCULOS
ESPECIALIZADOS

CAMIONES COMBATE TÁCTICO

30 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES PARA
TODA LA REPÚBLICA

30 AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES PARA
TODA LA REPÚBLICA

