Soluciones de
Defensa Movilizada
Los proyectos multidisciplinarios llave en mano de
Shladot, implican ingeniería mecánica, sistemas
eléctricos y de control, soluciones de energía, HVAC,
blindaje RFI/EMI/EMP y más.
Nuestras principales líneas de productos son:

Vehículos modificados

Cápsulas blindadas

•• Refugios de Comando incluyendo remolques y
vehículos de comando y control
•• Vehículos de Propósito Especial incluyendo
carrocerías de camiones y vehículos totalmente
equipados
•• Plataformas de Propósito Especial (plataformas ISO
y plataformas construidas según especificaciones)

Plataformas Energéticas

•• Remolques de Propósito Especial, incluyendo
remolques cisterna pesados y varios buques
cisterna
•• Vehículos Blindados y Blindaje para Aeronaves
Como una ventana única para permitir sistemas
movilizados en el ámbito de defensa y seguridad,
entendemos los matices del diseño, de la
construcción y de la integración de sistemas que
son necesarios para llevar a cabo su SOW hasta
la impresión fina – y en plena conformidad con los
estándares MIL.
Desde la comprensión del cómo un refugio de
comando debe ser instalado en una plataforma plana
hasta el conocimiento total en la distribución de peso
adecuado de los varios sistemas en un remolque
para permitir la instalación y la interoperabilidad
de los sistemas de infraestructura delicada y más
allá, Shladot entrega su proyecto de acuerdo a las
expectativas.

Soluciones
de Defensa
Movilizada

Shladot ha estado al servicio del establecimiento de
la defensa por más de cuarenta años, proporcionando
soluciones movilizadas globales y ejecutando complejos
proyectos llave en mano. Con amplia capacidad en
ingeniería, diseño, fabricación mecánica e integración de
sistemas, nuestro equipo multidisciplinario ofrece soluciones,
hechas a la medida, dirigidas a un amplio espectro de
necesidades militares y de seguridad nacional.

El resultado:
Control de calidad superior, gestión centralizada de
proyectos, terminación más rápida y menores costes
de integración.
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Remolques de Propósito Especial
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Vehículos de comunicaciones

