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Auto-Motion Shade Inc. se dedica a la fabricación de Persianas Parasoles,  cuenta con  especialidad 
dentro de la  industria del transporte. Estamos orgullosos que durante más de 30 años, muchas 
personas han visto el mundo a través  de nuestras persianas parasol.

Hoy, Auto-Motion Shade Inc.  se ha convertido en el mayor fabricante de América del Norte de 
persianas parasol para conductor,  enrollables  manuales  y motorizadas . Así como,  protectoress 
solares para RV´s, autocares, autobúses de turismo y urbanos; autocares convertibles, trenes, 
máquinas agrícolas  y de construcción. 

Contamos con un departamento de desarrollo e investigaciones dentro de la empresa.  Ofrecemos  
servicios personalizados de sistemas de protección solar para desarrollar nuevas y constantes 
soluciones para los más exigentes de nuestros clientes,  crecientes en todo el mundo.



Calidad  
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El éxito de Auto-Motion Shade Inc.,  es el resultado de la combinación de la innovación, la excelencia  
en el servicio y la consistencia en la alta calidad de sus productos en el mercado. 

La empresa logró la certificación ISO 9001:2000 en el año 2003 ; la certificación bajo la norma ISO 
9001-2008 a  principios de 2009.  Lo que subraya la  intención de AMS de seguir adelante con la mejora 
constante y actualizada de su calidad.

En 2011 AMS implementará el ISO 14001; así como, el ISO / TS 16949 para  alcanzar los  más altos 
Estandares Internacionales de Calidad en el mercado global automotriz.
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Width - 1/4” (7mm)

Width - 1  15/16” (50mm)

1  3/16”
(30mm)

Screen 30%

Vinyl Visor
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Aplicaciones: 
•	 Persiana	Parasol	y	Viceras		para	autobúses	de		
 Turismo y Urbanos; así como para locomotoras.
•	 Persiana	Parasol		y	Viceras	para	cabinas	de	equipo		
 de agricultura y  construcción.  

AMS 520 
Persiana Parasol de Conductor  de 
Subida Lenta.

RAV 510 
Persiana Parasol para  Conductor  con 
cordón de desenganche o liberación. 
(Ver foto)  

RAV 550 
Persiana motorizada para el 
Conductor.(12V o 24V motor DC) 

Especificaciones: 
•	 Persiana	Parasol	para	Conductor	con	varillas	de	guía.	
•	 Disponible	para	conductor	hasta	de	225	cms	de	ancho.
•	 Motorizada		o	Manual.
•	 Soportes	de	nylón	reforzadas	con	fibra	de	vidrio	.
•	 Todas	las	mallas	igualan	o	superan	las	
 especificaciones de FMVSS302. 2.                     

Viseras/Persianas Parasol con Guías
Roll-A- Visor ® para conductor  

Persiana Parasol con guías (motorizada o manual)



Width - 1/2” (12mm)

Width

Width - 1  3/16” (30mm)

Height

Especificaciones:
•	 Mecanismo	levantamiento	lento	que	permite	un		 	

suave control del enrollamiento. 
•	 Opcion	disponible	Motorizada	en	ambos	12	&	24	volts.
•	 Disponible	para	ventana	de	pasajeros		hasta	la	
 medida imperial.
•	 Todas	las	mallas	igualan	o	superan	las	
 especificaciones de FMVSS302. 

Aplicaciónes:
•	 Persiana	Parasol	Pasajero	para	autobúses	de			 	

Turismo, Urbanos y trenes de Pasajeros.
•	 Persiana	Parasol	Trasera	para	equipo	de	
 agricultura  construcción
	•	 Persiana	Parasol	para	el	techo	de	cabinas	de		 	 	

operador que incluye claraboya.

AMS 540 
Manual de lento levantamiento con 
canales guía laterales.

AMS 550 
Motorizada  con canales guía laterales.

Viceras/Persiana Parasol con guías 
motorizada o manual

08



Width

Custom weightbar width

Height

(30mm)
1  3/16”

Especificaciones:
•	 Sistema	manual	de	jalar	hacia	abajo.	
•	 Sistema	de	muelle	que		mantiene	una	tensión	constante.	
•	 La	persiana	parasol		es	sostenida	por	soportes	de	sujeción	que	se	

suministra con  la persiana o  como parte de la  autobús /camión  
como molde de la tapa  del poste.

•	 Disponible	para	ventanas	de	pasajeros	hasta	180	cm	de	ancho.	
•	 Todas	las	mallas	igualan	o	superan	las	especificaciones	de	

FMVSS302. 

Aplicaciónes:
•	 Persiana	Parasol	Pasajero	para	autobúses	

de Turismo , Urbanos y  ventanas de 
carros de ferrocarril.
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RAV 500
Persiana Parasol con Tensión 
constante con soportes tipo gancho.
 
AMS 500 
Persiana Parasol con Tensión 
constante con soportes tipo gancho 
que sostienen el peso de la barra.

Persiana parasol de pasajero 
con tensión constante



Aplicaciónes:
•	 Persiana	Parasol	para	Conductor	y	Viceras	para	

autobúses turismo, urbanos y locomotoras. 
•	 Persiana	Parasol	y	Viceras	para	cabinas	de	equipo	

de agricultura y construcción.

Width

(75mm)
2  15/16”

2  3/8”
(60mm)

Height

Visor
Strip

FLX 675
Vicera  de conductor manual con brazos 
(Cantilever)  y carcaza completa.) 
Opcional: FLX 670, Tipo Tijera.

FLX 685 
Vicera de Conductor motorizada  con  brazos 
(Cantilever) de 60 mm de ancho en la carcaza.
Opcional: FLX680, tipo Tijera.

Especificaciones:
•	 Persiana	Parasol	del	conductor	con	los	brazos	

estabilizadores. 
•	 Disponible	para	parabrisas	de	conductor	hasta		225	cms	.
•			Carcaza	de	aluminio	con	brazos	y		soportes	de	acero	.
•	 Versión	motorizada	con	control	remoto	opcional.	
•	 Versión	motorizada	con	12	volts	o	24	volts	DC.
•	 Todas	las	mallas	son	igualan	o	superan	las	

especificaciones de FMVSS302.

Vicera / Persiana Parasol 
Flexi-Visor®  

con brazos cantilever
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Width

( 55mm)
2  3/16”

1 7/16”
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Aplicaciónes:
•	 Persianas	Parasol	de	Conductor	y	Viceras		para	

autobúses de   Turismo, Urbanos  y locomotoras.
•	 Persiana	Parasol	y	Viceras	para	cabinas	de	

equipo de agricultura y construcción. 

Especificaciones:
•	 Viceras	con	brazos	Cantilever	y	montado	sobre	riel	.
•	 Disponible	para	parabrisas	de	conductor	hasta	122	

cms  de ancho.
•	 Opcional	version	de	brazos	de	tijera	que	permite	que	

sean angostas con largas caidas.
•	 Opcional	carcaza	totalmente	de		aluminio			disponible.
•	 Todas	las	mallas	igualan	o	superan	las	

especificaciones de FMVSS302. 
FLX 610 
 Vicera de Conductor manual con brazos Cantilever.

Opcionals: 
Una amplia  gama de soportes que permiten infini-
tas posibilidades de montaje.
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Vicera/Persiana Parasol 
Flexi - Visor®

con brazos cantilever 
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(canal largo)
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Riel / Accesorios
(canal largo)

Riel / Accesorios
(canal pequeño)

HA-102
Tope al final

HA-134
Tope al final

Aplicaciónes:
•	 Rieles para cortinas para cabina y área de dormir.
•	 Puede ser    para que encaje en diferentes 

confirguraciones.
•	 Diferentes posibilidades de montaje con un tornillo 

directamente atraves de los rieles o lo que signifia 
clips especiales para montaje.

•	 Ganchos ajustables para cortinas, remobibles 
rapidamente/re encajar los dobleces.

•	 Cortina de aluminio anodizado natural 
perfiles	en	aleación	6063-T5	que	son	robusto	
pero fácilmente se puede moldeable.

•	 Accesorios hechos con nylon ( delrin)o acero 
inoxidable o combinacion de ambos.

Especificaciones:

EX-628 EX-121

HA-024
Gancho cocido

HA-024
Gancho cocido

HA-021
G Gancho

HA-070
Deslizar

HA-602
Tope al final

HA-615
Deslizar

HA-021
G Gancho

HA-609
Enrollable

Cortina con sistema de 
honda doblada

EX-617 EX-125 EX-112

HA-113
Clip montado 

por EX 112

cortinas para trenes

Posible Riel /dibujo y/o trazado de cortina 
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Utilizamos una selección de mallas de fibra de vidrio y de poliéster.
Todas nuestras  Mallas estan diseñadas con los estandares y condiciones de diferentes climas. 
Todas nuestras Mallas son similares o exceden la calidad automotriz estándar. 

Contacte con nosotros para una lista completa de pruebas tales como: 
•	 Diversas	pruebas	de	fuego.	
•	 Pruebas		ultravioleta.
•	 Pruebas	de	la	liberación	de	gases	tóxicos.	

Mallas 
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Innovación

Nos esforzamos día a día para mejorar nuestros materiales,  componentes  y diseño --- un detalle a la vez - una 
pequeña innovación a la vez.  Como fabricante que ha seguido adelante con su desarrollo dentro de la empresa 
de todos los componentes, estamos  orgullosos del control innovador que ha permitido a más de cada pieza 
fabricada para nuestros sistemas.

Un ejemplo clave de nuestros esfuerzos son los motores hechos por encargo que hemos desarrollado para 
todas las persianas motorizadas. Nuestros motores  de 24 mm y 18 mm están equipados con antideslizante 
unidad, los límites y la sobrecarga de cierre.
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Industria de Trenes

Industria de camiones

Industria Agricultura y construcción

RV Industria 

Industria de Autobúses de Turismo y Urbanos

nuestros  clientes



Oficinas Generales :  400 Calle Bentley, Markham, Ontario, Canadá 
 Teléfono:  (905) 470-6198 ; Número de Fax: (905) 479-2136 ; Correo electrónico: info@automotionshade.com 

Oficina Internacional de Ventas: Teléfono:  (403) 773-3668 ; Número de Fax:  +1(403) 773-3669    Correo electrónico: mals@automotionshade.com

Distribuidor Exclusive en México y Agente para Latino América

LATZA, S.A. de C.V.J.F.  Gutiérrez No. 205; Col.Angel Zimbrón 02090 México D.F.  Fernando Garibay O. Director General,
Correo electrónico: latzagrupo@att.net.mx;  fgaribay63@gmail.com;  Teléfono: 5(55)5399-3571, Número de Fax: 5(55)55272946

www.automotionshade.com
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Alcance Global 

Auto-motion Shade emplea personal en  todo alrededor del mundo. AMS piensa y actua globalmente, manteniendo 
una presencia local cerca de nuestros clientes. 

La sede de la empresa y las instalaciones de fabricación están situadas en Markham, Ontario, con oficinas de 
ventas en el oeste de Canadá en todo Estados Unidos, México y Latino America.  AMS cuenta con una  Subsidiaria 
en Asia está localizada en  (Ningbo) Co. Ltd., ubicada en la RP China da servicio a los mercados asiáticos.


