Bienvenido al futuro del vidrio blindado.

Ultraliviano
Elegancia
Tecnología
El vidrio más avanzado a nivel mundial, el i.B33 incorpora en
su formulación la misma tecnología utilizada por las mejores
marcas de smartphones y tablets.
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Son más de 50 años en el mercado a la vanguardia del desarrollo y producción de BRG, que para AGP
significan experiencia en investigación y desarrollo, materiales de avanzada, y evolución de procesos en
la innovación de soluciones en protección balística transparente. Todo esto se ha reunido en nuestros
cristales i.B33 de última generación.
i.B33 presenta una tecnología entre materiales y procesos incorporados al cristal que como resultado
nos permite ofrecer una solución de blindaje transparente que optimiza la relación espesor / peso VS.
resistencia balística dando como resultado un producto con alto valor agregado.

TECNOLOGÍA
Pionera y exclusiva aplicación de Vidrio
Alumino Silicato Ultrafino de última generación.
Su composición permite mayor
resistencia mecánica y proporciona menor peso.
Material especial con tecnología igual a la
usada en el segmento de smartphones y tablets.

ULTR ALIVIANO

TECNOLOGÍA

VIDRIO BLINDADO ESTÁNDAR

Reduce en aproximadamente 50% el
peso agregado al vehiculo blindado.
Su grosor es de aproximadamente
17,5 mm, 20% menor que en un vidrio estándar.

VIDRIO
VIDRIO BLINDADO ESTÁNDAR 21mm

47 Kg/m Aprox.

PESO AGREAGADO A LA PUERTA

11,2 Kg/m Aprox.

17,5mm

30 Kg/m Aprox.

PESO AGREAGADO A LA PUERTA

5,28 Kg/m Aprox.

ELEGANCIA
Acero High Tech con acabado estilo fibra de carbono.
Borde de paquete balístico premium transparente
para un acabado discreto y sofisticado.
Offset en el espesor original del auto (4mm*) elimina
ruido de aire y modificacion de colizas.
*Espesor aproximado.

PROTECCIÓN
i.B33 es el unico vidrio blindado homologado en nivel
RB3 con 17.5mm de grosor en la Argentina.

RENAR

RB3

Los productos aquí anunciados están sujetos a los Términos y Condiciones de la Garantía AGP disponible para descarga en nuestra página web.
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