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En la década de 1960, Westley Group, dedicada a la fundición no fé-

rrica desde el siglo XIX, formó la empresa Westley Plastics con el fin de 

desarrollar polímeros como sustituto a metales para clientes que pe-

dían productos de menos peso y mas económicos. 

En el año 2001 se creó RunFlat International Ltd por  Westley Plastics en 

asociación con el inventor de nuestros sistemas runflat; la empresa se 

dedica exclusivamente al diseño, fabricación y comercialización de 

sus sistemas runflat.   

Esta actividad está centrada en sus instalaciones ubicadas en la zona 

de Birmingham, Reino Unido. 

Las instalaciones de la empresa albergan 

software de diseño, maquinaria de poli-

merización, fundición y mecanización de 

última generación, además de un Depar-

tamento de Montaje. Control de calidad 

con certificación ISO 9001 

RunFlat International Ltd  
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Ty-Lok  

Abrazadera que se asienta en el pozo de 

la llanta de un vehículo civil y evita que un 

neumático desinflado se salga de esta, 

asegurando que el conductor mantenga 

el control del vehículo hasta que pare.  

Resumen de la gama de productos 

Runflat tipo Dynamic para llantas de una pieza 

Brida de 2 o 3 segmentos atornillada a 

la llanta. Queda fija a la llanta mien-

tras el neumático esté inflado, pero en  el 

el caso de una pérdida total de aire, des-

l i za  en  sen t ido  con t ra r io  a 

la marcha del vehículo. 

RunFlat de emergencia – Hasta 5km con un pinchazo. 

Montaje rápido y fácil – Sin necesidad de herramientas especiales. 

Construcción totalmente metálica – Robustez. 

Excelente Maniobrabilidad – Especialmente comparado con los run-

flats de caucho. Hasta 100 km en modo runflat. 

Montaje rápido y fácil – Sin necesidad de herramientas especiales. 

Reutilizable – Fácilmente desmontable y reutilizable en la misma llan-

ta cuando se sustituye un neumático gastado. 

Resistencia balística – Polímero diseñado para absorber el impacto 

de una bala sin fracturarse. 
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Brida de 3 segmentos atornillada fuertemen-

te a la llanta, hace que no se mueva tenga 

el neumático aire o no, manteniendo éste 

sujeto a la llanta en todo momento.  

Resumen de la gama de productos 

Beadlock 

Collar que se asienta en llantas de dos pie-

zas entre los talones del neumático, evitando 

que una cubierta desinflada deslice sobre la 

llanta y asegurando la mejor tracción en ca-

da momento. 

Runflat tipo Static para llantas de dos o tres piezas 

Montaje rápido y fácil – Su construcción modular de 3 segmentos faci-

lita el cambio de neumáticos en teatro sin herramientas especiales. 

Beneficios del polímero sobre el caucho – El caucho es perecedero, 

mientras que nuestro polímero no pierde sus propiedades con el paso 

del tiempo. El peso menor del polímero aumenta la carga útil del 

vehículo. 

Aumenta la movilidad – Evita la separación de la rueda de la llanta y 

mejora la tracción, porque sujeta los talones del neumático a la llanta. 

Montaje fácil y rápido – Apto para cualquier llanta de 2 o 3 piezas, no 

requiere herramientas especiales para montaje. 

Polímero – No se deteriora con el paso del tiempo. 
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No todos los runflat son iguales 
Resistencia al ataque balístico 

Ausencia de grietas alrededor del agujero 

producido por el paso de la bala. 

Polímero denso y complejo. 

Este competidor usa un polímero básico 

que fractura ante el impacto de la bala. 

Integridad: A pesar de recibir impactos a temperaturas muy bajas, el 

material no se rompe ni se agrieta. 

Memoria: El material permite el paso de la bala, recupera su forma y 

se cierra parcialmente. 

Reutilizable 

Fácilmente desmontable y reutilizable en la misma llanta cuando se 

sustituye un neumático gastado. 

Polímero 

Tiene una larga vida al no ser un material perecedero. 

Ligero 

Menos denso que el caucho. 

Fácil montaje 

Su sistema patentado de sujeción permite montaje sin herramientas 

especiales. 

Maniobrabilidad 

En modo runflat permite cubrir largas distancias a velocidad reducida 

con total control del vehículo. 
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Nuestros productos se sujetan regularmente a pruebas según normati-

vas militares como FINABEL, o las de los fabricantes de vehículos 

(prueba en carretera de 150km de Mercedes, prueba de 300km de 

Plasan). 

Homologación de la OTAN y TUV. Partner de MFO, Naciones Unidas, 

etc… 

Los Ministerios de Defensa e Industria de muchos países han homolo-

gado nuestros productos: Reino Unido, Alemania, España, Francia, Ita-

lia, Bélgica, Arabia Saudí, India, Pakistán, Malasia, Tailandia, Egipto, Tú-

nez, Turquía, etc... 

Muchos fabricantes y blindadores de vehículos colaboran con RunFlat 

International: Mercedes, Tata, Urovesa, Denel, Plasan, Oshkosh, Renault, 

Ricardo, Nurol, Tatra, Jankel, Jugoimport, etc... 

Nuestros productos han dado buen servicio en recientes conflictos en 

Iraq, Afganistán, Mali y Libia. 

Nuestras credenciales 
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Fué establecida en 2015 y es reconocida mundialmente por su pericia 

en el diseño y desarrollo de blindaje mecánico.   

Con centros de producción en los Emiratos y EEUU de kits y subconjun-

tos, procesan 6.000 tn de aceros especiales cada año, atendiendo a 

clientes de 28 países en 6 continentes. 

La fábrica de UAE está situada a 20 minutos del aeropuerto de Dubai, 

cuenta con 7000m2 y más de 130 empleados entre fábrica, oficina 

técnica, comerciales y administración. 

La fábrica de EEUU está ubicada en Rock Hill, Carolina del Sur y cuenta 

con 5.600 metros cuadrados, abrió en 2020 para servir al mercado es-

tadounidense y cumplir con los reglamentos ITAR. A pesar de la pande-

mia está creciendo, actualmente tiene 12 empleados. 

Advanced Armour Engineering 
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Corte láser XXL 

Materias primas disponibles según estándares de especificación para 

niveles de protección como: 

EN1522, NATO, AEP-55 STANAG 4569, VPAM PM 2007, NIJ 0108.01, NF A 

36-800, MIL-A Armour Standards, GOST R 

•1x 8000mm x 2500mm longitud corte 

•2x 6000mm x 2500mm 

•1x 4000mm x 2000mm 

•Corte de costados, techos y suelos 

•6KW fiber láser corta hasta esp. 25mm 

Posibilidad de corte de componentes de una sola pieza en vez de 

múltiples componentes pequeños, consiguiendo un ahorro de solda-

dura, sustituyendo elementos de múltiples componentes por una sola 

pieza. 
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Conformación en frío para blindajes 

•5x plegadoras 

•2x plegadoras XXL 8200mm x 800t 

•Gran variedad de utillajes para blindajes 

•Plegado de material 400HB – 650HB 

Optimización de diseño 

AAE pone a disposición de sus clientes los servicios de su oficina técni-

ca para adaptar sus diseños aprovechando los medios excepcionales 

de corte y conformación arriba descritos. El objetivo puede ser el de 

reducir la cantidad de componentes requeridos, plegar en lugar de 

soldar, o ahorrar peso sin reducción de protección cambiando a un 

material de más dureza con menos espesor. 

Deformación durante la soldadura 

Dificultad para colocar el cristal en el marco  

Poca accesibilidad para soldar dificulta el 

montaje 

Desbastado excesivo estropea la estética 

Diseño del marco en 4 piezas en vez de 9 

Diseño autoportante que reduce deformacio-

nes 

Calidad y repetibilidad mejoradas 

Soldadura reducida en 2.7m por vehículo 

Diseño  

original 

Diseño  

optimizado 

AAE tiene utillaje apto para la conformación correcta de acero antiba-

la de 600HB y 650HB, pudiendo realizar trabajos que en otros talleres 

no tienen posibilidad de fabricar. 
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Soldadura y fabricación de blindajes 

•Soldadores homologados 

•Capacidad de soldadura: 8 cascos cada semana 

•Nivel European Welding Engineer 

•Sistemas robóticos para marcos de ventana y puertas 

•Manipuladores para cascos y suelos 

•Normativa soldadura EN ISO 15614-1, 2 / MOD 03-34 

•Homologación soldador según EN ISO 9606-1:2017 

•Trabajo según ISO 3834-2 & DIN 2303 

AAE está reconocida como uno de los principales fabricantes de cas-

cos en chapa antibala para clientes del sector militar en muchos paí-

ses del mundo, entre ellos el Reino Unido, Los Estados Unidos de Améri-

ca, Jordania, la Republica de África del Sur, Singapur, Italia, Turquía, 

Malasia, Indonesia, Tailandia y Arabia Saudí. 
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Protección de superficies 

• 2 cabinas de limpieza a chorro. 

• 2 cabinas de preparación e imprimación. 

• 2 cabinas de pintura mojada y capa final. 

Cumplimos con normativa CARC (Chemical Attack Resistant Coating – 

recubrimiento resistente al ataque químico), además de la de 1000h 

salt spray que es un requerimiento resistente a corrosión a temperaturas 

elevadas, particularmente exigida en el Medio Oriente. 

Calidad y Six Sigma 

• Homologado s/EN ISO 9001:2015 

• Pruebas  NDT: LPI, MPI 

• Diseño y fabricación de dispositivos de sujeción de pieza 

• Manipuladores para cascos / pisos de explosión 

• Six Sigma operative desde 2018 

• Equipos propios de Black Belt & Yellow Belt . 
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Ventajas 

• Amplio stock para entrega en plazos cortos. 

• Capacidad de fabricación de piezas grandes reduciendo soldadura 

• Amplia experiencia en plegados que otros talleres no pueden hacer. 

• Optimización de diseño: 

 - Reducción en el tiempo de fabricación. 

 - Reducción en los costes de fabricación. 

 - Reducción en la cantidad de soldadura.  

 - Reducción en la cantidad de componentes. 

 - Reducción en el peso.  

 - Aumento en los niveles de protección. 

 - Mejora de la calidad y la repetibilidad. 

 - Mayor facilidad de montaje.  

• AAE mantiene un stock de diferentes marcas con dureza 550HB don-

de existe la necesidad de ahorrar peso comparado con aceros de 

500HB. 
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