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CALIDAD  E INNOVACIÓN 
EN SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y BLINDAJE

La empresa Clavis es pionera en la incorporación de sistemas de protección ba-
lística en Chile con más de dos mil cajas pagadoras blindadas, instaladas en más 
de treinta bancos en Chile y en el extranjero.
A sus sistemas de protección balística, puertas antifuego y puertas blindadas 
se suma un novedoso sistema de protección visual instantáneo.
Vladimir  Lampas, Gerente General de Clavis Ltda. se refiere a  la trayectoria  de 
esta empresa y a su línea de productos.

Antecedentes

	 Clavis	Ltda.	comienza	sus	actividades	
en	el	año	1981,	orientada	al	área	de	 la	cons-
trucción,	específicamente	en	el	segmento	de	las	
embajadas.		

	 En	 1985	 desarrollamos	 un	 proyecto	
para	la	embajada	de	Canadá,	el	cual	involucra-
ba	 construcción	 y	 seguridad.	 Esta	 experiencia	
nos	permitió	conocer	con	mayor	detalle	el	área	
de	 la	 seguridad,	 el	 blindaje	 y	 productos	 espe-
cíficos	 	 tales	 como	puertas	 blindadas.	 El	 éxito	
de	esta	implementación	de	seguridad	derivó	en	
que	 varias	 embajadas	 en	 Chile,	 centroamerica	
y	sudamérica,	solicitaran	nuestros	servicios		en	
calidad	 de	 asesores	 para	 sus	 proyectos	 en	 el	
área.

	 En	 esta	 etapa	 se	 materializa	 una	
alianza	 con	 la	 empresa	 Norteamericana	 Insul-
gard	Corporation,	la	cual	nos	otorga	la	licencia	
para	 fabricar	 sus	 productos	 en	 Chile,	 es	 decir,	
por	primera	vez	en	nuestro	país	se	 fabricarían	



productos	de	blindaje	bajo	normas	 internacio-
nales	cumpliendo	con	niveles	de	protección	ba-
lística,	forzamiento	y	explosivos.

	 A	comienzos	de	la	década	de	los	no-
venta	se	registraban	en	Chile	97	asaltos	banca-
rios,	es	decir,	en	promedio	un	asalto	cada	dos	
días	 y	 medio.	 Nos	 acercamos	 a	 los	 bancos,	 a	
distintas	 empresas	 y	 al	 Ministerio	 del	 Interior.		
Dentro	 de	 las	 cuatro	 empresas	 seleccionadas	
por	el	Ministerio	del	Interior		para	implementar	
soluciones	 en	 esta	 materia,	 Clavis	 recomendó	
la	 incorporación	 de	 protección	 balística	 para	
las	cajas	pagadoras,	lo	anterior	respaldado	por	
informes	del	FBI	que	demostraban	que	al	imple-
mentar	este	tipo	de	productos	en	las	cajas	pa-
gadoras,	se	lograba	disminuir	 los	asaltos	entre	
un	85	y	un	90%.

Calidad del producto

	 Todos	nuestros	productos	son	acom-
pañados	 de	 ensayos	 balísticos	 bajo	 la	 norma	
UL752,	 los	 que	 tienen	distintas	 clasificaciones	
de	niveles	balísticos	que	van	de	1	a	8,	siendo	el	
8	el	de	más	potencia.	Es	decir	comenzamos	con	
una	licencia	y	una	norma,	de	esta	forma	el	clien-
te	conoce	exactamente	lo	que	está	comprando.		

¿Existe un real conocimiento por parte 
del mercado, respecto de los sistemas 
de blindaje para cajas pagadoras?

	 Todavía	es	posible	apreciar	cierto	ni-
vel	de	desconocimiento	en	lo	que	a	sistemas	de	
blindaje	se	refiere.		

	 Son	 Importantes,	 aspectos	 tales	
como	 certificado	 balístico,niveles	 de	 seriedad	

y	cumplimiento	de	 la	empresa	que	respalda	el	
producto.	 No	 podemos	 olvidar	 que	 tras	 dicho	
producto	 hay	 una	 vida	 humana,	 por	 lo	 tanto	
éste	debe	brindar	confianza	y	protección.

Puertas corta fuego

	 Las	 puertas	 cortafuego	 son	 un	 sis-
tema	de	protección	 ampliamente	usado,	 dado	
que	las	normas	de	edificios	contemplan	su		in-
corporación.			

	 La	 puerta	 cortafuego	 debe	 cumplir	
cuatro	 estándares:	 estabilidad	 mecánica,	 ais-
lamiento	 térmico,	 estanquidad	 a	 las	 llamas	 y	
emisión	de	gases	inflamables.

	 La	 certificación	 es	 realizada	 en	Chi-
le	por	 IDIEM	bajo	 la	norma	NCH935/2	Of.	84.		
CLAVIS	 fabrica	 puertas	 metálicas	 F30	 a	 F120	
minutos,	y	en	madera	hasta	F60	minutos.

Puertas de seguridad
	 Incluyen	 protección	 balística	 y	 for-
zamiento	 a	 través	 de	 cerraduras	 de	 seguridad	
las	cuales	dan	una	o	dos	horas	de	forzamiento	
antes	de	que	puedan	ser	abiertas.		En	la	medida	
que	 el	 cliente	 desee,	 puede	 incrementarse	 su	
nivel	de	forzamiento.

	 Al	 referirnos	 al	 término	 “blindaje”	
debemos	considerar	protección	de	 tipo	balísti-
co,	forzamiento	y	explosivo.	En	los	últimos	años	
el	tema	del	forzamiento	ha	cobrado	mayor	im-
portancia,		pues	se		ha	incrementado	el	número	
de	delincuentes	que	utilizan	combos	metálicos,	
chuzos,	 galleteras	 y	 otros,	 para	 lograr	 destruir	
vitrinas.	

	 El	 uso	de	este	 tipo	de	productos	 se	
recomienda	 para	 casos	 de	 arqueo	 de	 dinero,	
asaltos,	cajas	en	desuso,	joyerías,	etc.		Frente	a	
un		peligro	potencial	puede	ser	activado	incluso		
de	modo	remoto.

	 Es	 importante	 destacar	 que	 nuestra	
empresa	 entrega	 soluciones	 integrales,	 con	 el	
consiguiente	valor	agregado.

On Off Film 
	 Es	un	nuevo	producto	en	el	al	área	de	
la	seguridad	para	ser	incoporado	en	cajas	paga-
doras	con	blindaje.	Este	sistema	permite	opacar	
instantáneamente	 los	 vidrios	 tras	 ser	 activado	
un	pulsador,	otorgando	a	los	cajeros	capacidad	
de	 reacción	para	 tomar	medidas	sin	 ser	vistos	
por	 los	 delincuentes.	 El	 laminado	 es	 realizado	
por	Clavis,	tras	un	acuerdo	con	nuestro	provee-
dor	en	USA,	lo	cual	se	traduce	en	mejores	cos-
tos	para	el	cliente	final.	

Reflexiones
	 Chile	 posee	 en	 el	 área	 del	 blindaje	
ventajas	y	conocimientos	que	deben	ser	explo-
tados	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 internacio-
nal.

	 Es	necesario	insistir	en	el	cumplimien-
to	de	normas,	ensayos	balísticos	y	de	material.		
Las	medidas	de	seguridad	 implementadas	han	
demostrado	claramente	su	eficiencia,	como	por	
ejemplo,	 la	 drástica	 reducción	 en	 los	 asaltos	
bancarios.

Mayor información: www.clavis.cl
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