
La eficiencia en el diseño del Vehículo Especializado de Alta Tecnología, ofrece tranquilidad y seguridad a sus ocupantes en 360 
grados. Diseñado para satisfacer las necesidades del mercado teniendo como prioridad el desempeño de sus ocupantes.
 
El blindaje del Vehículo Especializado de Alta Tecnología así como el de todas nuestras unidades en el sector cuentan con la 
certificación para la instalación y comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores emitida por la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, de producción Mexicana y con un record impecable de cero penetración tanto en 
ataques reales como en las pruebas de balística.
 
El control de calidad ISO y nuestra constante integración de nuevas tecnologías y diseño en la producción de nuestros vehículos, 
nos permiten ayudar a nuestros clientes a tener una mejor herramienta de trabajo y con ello llevarnos a nosotros ser líderes en 
nuestra industria.
DHAPSA, transformando carrocerías en vehículos especializados.

dhapsa
Corporation

International 4300

Exteriores:

•Luz interior
•Asiento móvil abatible
•Porta llanta
•Riel logístico

Cabina uno:

• Parabrisas blindado de una sola pieza
• Troneras
• Porta vasos de fibra de vidrio
• Porta radios
• Ventilador giratorio
• Panel de control
• Cajón de herramientas
• Luz interior
• Fallebas blindadas
• Porta escopetero
• Extinguidor
• Interruptor de corriente
• Asiento originales
• Perchero de fibra de vidrio
• Pasa manos en puertas
• Manguera de aire de servicio
• Botiquiín de primeros auxilios
• Troneras frontales
• Aire acondicionado

Cabina dos:

• Pasa voz
• Troneras
• Mirillas blindadas
• Pasa documentos
• Puerta de emergencia
• Porta vasos de fibra de vidrio
• Porta radios
• Ventilador giratorio
• Panel de control
• Luz interior
• Fallebas blindadas
• Porta escopetero
• Extintor
• Luz de mapa
• Porta documentos
• Porta llaves
• 2 asientos neumáticos con suspensión 
de aire original de planta y cinturón de 
seguridad de tres puntos
• Pasamanos cromados
• Perchero
• Aire acondicionado

www.dhapsa.com

Vehículo Especializado de Alta Tecnología

ACCESORIOS
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Modelo: International 4300
Tipo:

 

 

Horse Power:

 
 

Transmisión:
 

Capacidad de plazas:   

Capacidad de carga: 35000 lbs

Estatus: 

 

Peso Bruto:

Distancia entre ejes:

 

Chasis
Texto simulado

Cristales
Vidrio templado de 51 m de espesor 
en configuración de vidrios 
empalmados con pelicula 
antiesquirlas de 7 + 4 micras

Suspensión Delantera
1200 lbs

Suspensión Trasera
23500 lbs

Llantas
7 llantas 
11 R22.5

Diesel
225 hp
Automática de 5 velocidades
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