
2ND GEN

24mm
NIJ 0108.01 IIIA / CEN 1063 BR4
 Mayor Resistencia Balística y Mayor Durabilidad



Alta durabilidad con garantía AGP 
por 5 años
El nuevo B33 2nd Gen 24mm usa una 
tecnología dual que incorpora polímeros 
especiales y tratamientos térmicos, generando 
la mejor solución en blindaje trasparente 
optimizando la relación peso-espesor, mejorando 
el desempeño balístico y aumentando la 
durabilidad del producto.

Durante más de 55 años, AGP ha liderado la 
producción de vidrio resistente a impactos 
balísticos mediante el desarrollo de productos 
con tecnologías de vanguardia y materiales 
avanzados, aportando innovación en sus 
soluciones de blindaje.

Toda esta experiencia se ha incluido en 
nuestro nuevo B33 2nd Gen, el vidrio blindado  
más avanzado en su categoría con mayor 
resistencia balística y durabilidad. 

El siguiente nivel 
en resistencia y 
durabilidad
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24mm NIJ IIIA / CEN BR4



Seguridad

El nuevo B33 2nd Gen mejora la seguridad del 
usuario al incorporar las más avanzadas 
investigaciones en materiales y desarrollos 
en tecnologías de producción.

Protección 
que cautiva

AGP B33 2nd Gen está certificado por las 
normas nacionales e internacionales 
relevantes para su protección, cumpliendo 
y superando los requisitos del mercado.

Certificaciones 
balísticas

- CEN  BR4

- NIJ 0108.01 Level IIIA

- MULTIHIT (triangulo de 60mm) BR4 
.44 Mag FMJ 440m/s
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La segunda 
generación de 
B33 incrementa 
la protección 
balística 

4 Impactos en los vértices y en el centro de un 
triángulo equilátero de 350 mm, con munición 
5.56x45 M193  @950 ±10m/s.

5 Impactos en los vértices de un cuadrado de 
350mm con el primer impacto en el centro del 
cuadrado, con munición 7.62x39 con núcleo de 
plomo @710 ±10m/s.
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Protección 
superior

5 impactos

1 Impacto 4 Impactos

AK47 - 7,62 x 39 mm 
lead core 710±10m/s

AR15 -  5.56 x 45 mm M193 Ball
950 ± 10m/s 500 mm

500 m
m

B33 2nd Gen 24mm mejora la 
seguridad del usuario cumpliendo y 
superando la protección estándar 
para su certificación en una de las 
siguientes formas:

Estándares internacionales

B33 2nd Gen excede los 
estandares de protección

.44 Magnum FJ/FN/SC. 3 Impactos

.44 Magnum Lead SWC. 5 Impactos
Triangulo: 60 mm MH1 500 mm

500 m
m

500 mm

500 m
m                                               
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AGP MULTIHIT Nivel III 
6 veces más resistente

El vidrio blindado AGP 
Multihit detiene 3 impactos 
en un triángulo de 6 cm.
 
Esta área es 4 veces más 
pequeña que el triángulo de 12 
cm requerido por la norma 
europea CEN nivel BR4.

Nuevo B33 gen 2B33 gen 1

Nuevo B33 gen 2

 1

 2 3

 4

 1

 2  3

 45

4 impactos
500 mm

500 m
m

300 mm

B33 gen 1
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Privacidad 
que protege
Disfruta de los diferentes tonos del vidrio 
antibalas de última generación de AGP. 

B33 2nd Gen está disponible en cuatro tonos: 
Dark gray, Medium gray, Light gray y Clear.

Exclusivo compuesto de acero con 
protección balística, que provee la mejor 
resistencia estructural.

Protege los marcos de las puertas de 
posibles fallas y además mejora la 
durabilidad  del vidrio.
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Steel Plus

Clear

Medium Gray

Dark Gray

Light Gray

24mm NIJ IIIA / CEN BR4



Protección. Tecnología. Diseño. Perfección 
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Acerca de AGP
Durante más de 55 años, AGP Group ha sido pionero en la producción de vidrio 
laminado, templado y blindado de alta tecnología, diseñado para proporcionar la 
mayor protección y durabilidad, ganándose la confianza de más de 1.000 clientes en 
todo el mundo, incluidos los OEM de las industrias del automóvil, los vehículos 
militares y la construcción naval militar.
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Contacto:
Para obtener más información, comunícate con el distribuidor AGP autorizado más cercano.


