
43mm
NIJ 0108.01 III / CEN 1063 BR6
Mayor Protección 



El B33 43mm es una tecnología dual que 
incorpora polímeros especiales y 
tratamientos térmicos al vidrio, 
generando la mejor solución BRG al 
optimizar la relación peso-espesor, 
mejorar el rendimiento balístico y 
aumentar la durabilidad del producto.

Desde hace más de 55 años, AGP lidera 
la producción de vidrio antibalas 
desarrollando productos con tecnologías 
de vanguardia y materiales avanzados, 
aportando innovación a las soluciones de 
blindaje transparente. Toda esta 
experiencia se ha incluido en el B33, el 
BRG más avanzado con tecnología 
exclusiva.

Rendimiento 
balístico 
superior
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Seguridad

B33 mejora la seguridad del usuario 
al incorporar las más avanzadas 
investigaciones y tecnologías.

Protección 
que cautiva
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AGP B33 está certificado por las normas 
nacionales e internacionales relevantes 
para su protección, cumpliendo y 
superando los requisitos del mercado.

Certificaciones 
balísticas

- CEN  1063 BR6
- NIJ 0108.01 Level III
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Protección 
superior Criterios de cualificación

7.62 x 39mm Lead core & MSC Ball. 720±10m/s. 
16 Impactos. 70 mm cuadrado

5.56x45 M855/SS109 & M193 Ball. 
950±10m/s. 16 Impactos

7.62 × 51 mm (M80/308 Win)
FMJ/PB/SC Ball 830±10m/s. 3 Impactos
Triangulo: 70 mm MH2
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B33 43mm mejora la seguridad del 
usuario cumpliendo y superando la 
protección estándar para su 
certificación en una de las siguientes 
formas:

B33 excede los 
estandares de protección
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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.

Contacto:
Para obtener más información, comunícate con el distribuidor AGP autorizado más cercano.

Protección. Tecnología. Diseño. Perfección 


