


FabricamosFabricamos yy comercializamoscomercializamos productosproductos dede
protecciónprotección contracontra ambientesambientes oo condicionescondiciones
agresivosagresivos (civil(civil,, militarmilitar ee infraestructura)infraestructura)

PretendemosPretendemos generargenerar protecciónprotección parapara lala poblaciónpoblación
ColombianaColombiana yy LatinoamericanaLatinoamericana enen búsquedabúsqueda dede disminuirdisminuir elelColombianaColombiana yy LatinoamericanaLatinoamericana enen búsquedabúsqueda dede disminuirdisminuir elel
númeronúmero dede mutiladosmutilados porpor accidentesaccidentes concon minasminas
antipersonalantipersonal yy víctimasvíctimas porpor faltafalta dede protecciónprotección enen
situacionessituaciones dede altoalto riesgoriesgo..



Realizamos avances en nuevos materiales y
procesos para el desarrollo de productos que
generen una rentabilidad adecuada para nuestros
socios, permitiendo un proceso continuo desocios, permitiendo un proceso continuo de
innovación tecnológica.



MAP Artesanales MAP Industriales

Problemática MAP en Colombia 
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Problemática MAP en Colombia 

Colombia ocupa el  primer lugar 
en el mundo en cuanto a  número 
d í i d

El 65% de las víctimas son 
militares (5.209)

El 35% i il (2 796)de víctimas causadas por MAP El 35% son civiles (2.796)

Entre 1990  y 30  de 
septiembre de  2009, 

Antioquia registra el mayor
ANTIOQUIA PRIMERO EN  

Antioquia registra el mayor 
número  de víctimas: 1.792

LAS ESTADISTICAS NACIONALES



Protección anti MAPLínea de protección Línea de protección 
contra MAP y protección contra MAP y protección 

balísticabalística Botas Protección MAPBotas Protección MAP Protección MAPProtección MAPbalísticabalística

El producto principal esp p p
una botabota dede militarmilitar concon
protecciónprotección contracontra MAPMAP
(diseñada para el

Pl A ti TPl A ti T Bli d j i f t tBli d j i f t t

(diseñada para el
territorio y problemática
Colombiana).

Placas Anti TraumaPlacas Anti Trauma Blindaje para infra estructurasBlindaje para infra estructurasProductos para la
protección balística que
ofrecen movilidad,,
ergonomía y bajo peso.



BOTAS DE PROTECCIÓN CONTRA BOTAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

Mineprotection®:
Mecanismos de repulsión, absorción yp , y
desintegración de ondas de choque.

Ondatek®:Ondatek®:
Sistema de rechazo de ondas de choque usado en
suelas de botas de protección contra minas
antipersonal MINEPRO. Incluye geometrías que
rechazan ondas de choque y una flexibilidad
especial que reduce la fatiga del usuario de lasespecial que reduce la fatiga del usuario de las
botas

Monosole®:
Sistema que integra el blindaje en la suela de
caucho vulcanizado botas mas livianas y concaucho vulcanizado, botas mas livianas y con
mayor flexibilidad.



I + DI + D
Proceso constante de I+D en el

I + DI + D

desarrollo de nuevos materiales,
identificación de productos e
investigación de mercadosinvestigación de mercados.

Investigación con pruebas de
laboratorio y de campo para la
verificación de resistencias y
durabilidaddurabilidad



I + DI + DI + DI + D

P b PENTOLITA d d li ió i l d

Pruebas de resistencia y control de CalidadPruebas de resistencia y control de Calidad

Pruebas con PENTOLITA de demolición simulando cargas
minas hechizas.
Pruebas con PENTOLITA hasta 200 gm para evaluarg p
resistencia de materiales
Colaboradores FAC (CACOM 5) y Ejercito (BIOPS ‐ CINAME)
Polígono bajo norma NIJPolígono bajo norma NIJ



COMPOSITESCOMPOSITES TEXTILESTEXTILES

DISEÑODISEÑO CALZADOCALZADO



FFMM: Fuerza despliegue rápido Armada,
comandos de policía antinarcóticos, policía
de carretera y cuerpos de desminadores
militares y humanitariosmilitares y humanitarios

Civil: erradicadores de coca. Campesinos
d lt i fl i d MAPen zonas de alta influencia de MAP

Fundaciones y ONG’s:y

Placas y cascos: Policía de Carreteras FuerzasPlacas y cascos: Policía de Carreteras, Fuerzas
de Despliegue Rápido y patrullas fluviales





MINE‐PRO surgió en el año 2005 como resultado de un
proyecto académico en la UPB, que pretendía dar
solución al alto número de mutilados por minas
antipersonal (MAP) que la Fuerza Aérea en CACOM 5
tenia identificados.tenia identificados.

Ganador: IV premio ANDI a la
ó dCreación de empresa 2008



El SENA a través de Colciencias Asigna a
MINEPRO recursos por $110.000 para
para el escalamiento industrial del
producto Bota de Protección contra MAP.

En el año 2009 Minepro radica la
patente bota de protección para mina
antipersonal.



Agosto 2009: MINEPRO Inició
operación planta para fabricación

Iniciando comercialización:

Botas de protección contra MAPoperación planta para fabricación
de botas, pecheras de protección
contra MAP y placas anti trauma
(recursos propios y del SENA bajo
Ley 344). Gafas anti fragmentos

Capacidad Planta: 2000 botas, 100
pecheras y 200 placas mensuales.





Quienes nos apoyan? Quienes nos apoyan? 




