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Nunca fue tan fácil
controlar los accesos.



Wolpac en la Línea de Tiempo:

Historia con alma de acero
Fundada en 1965, Wolpac inició sus actividades en el mercado brasileño y hoy en día se consolida como 
una empresa mundial y una de las marcas más renombradas en el mercado de control de acceso. En 
total, el Grupo Wolpac cuenta con cerca de 370 empleados, personas obstinadas por la calidad y con el 
único objetivo de facilitar la vida de miles de clientes, empleados y socios.

El lanzamiento de Junior fue el 
primer molinete de Wolpac destinado 
a los autobuses de la época, que 
comenzaron a demandar equipos 
más seguros y durables. Exclusividad 
de suministro para la fábrica de 
autobuses de Mercedes-Benz.

1968

Wolpac, fundada por Carlos Wolf y 
Athos Pacchini, empezó produciendo 
engranajes para juguetes y para elevar 
el vidrio de automóviles.

Wolpac monta su primer stand en 
Transpo, principal Exposición del 
segmento de transporte de la época.

1976

Wolpac gana el concurso del INC 
(Instituto Nacional del Cine). En total, se 
proporcionaron 3.200 molinetes para 
los cines de la época.

1974

Wolpac adquiere nuevas instalaciones 
en el barrio de Belém, en São Paulo.

1975

Lanzamiento del primer 
molinete pedestal de 
Brasil (Patente de Diseño 
Industrial y de Invención).

1975

Lanzamiento del primer torniquete 
piso techo fabricado en Brasil. 
Éxito en corporaciones de máxima 
seguridad, como la Casa de la 
Moneda de Brasil, que utiliza los 
equipos de Wolpac hasta hoy.

1977

La pareja de comediantes Wilza 
Carla y Grande Otelo estrenan una
campaña publicitaria de la nueva 
línea de molinetes de Wolpac.

Lanzamiento de WA-I, el primer 
sistema brasileño de cobro 
automático para transporte público 
a través de fi chas metálicas (Patente 
de Modelo de Utilidad). Implantado 
en la ciudad de Curitiba, Paraná.

1982

1979

1988

Lanzamiento de la WKC, 
controladora PC industrial de 
alta tecnología con la mayor 
capacidad de memoria del 
mercado. Utilizado en toda la 
línea Wolpac del mercado de 
seguridad.

Inauguración de la fábrica 
en Ferraz de Vasconcelos,
São Paulo.

1989

1965

19791979



Calidad de punta
Wolpac posee el certifi cado ISO 9001:2008 porque
vive el compromiso de entregar tecnología con
calidad.

Presente en más 
de 20 países
Juntando experiencia, compromiso y tecnología de punta, 
Wolpac es referencia en toda Latinoamérica en el desarrollo 
de soluciones en control de acceso para los mercados de 
seguridad y transporte, con miles de equipos repartidos por 
todo Brasil y por el mundo.

América del Norte,
Central y Caribe:
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Jamaica y
República Dominicana.

América del Sur:
Brasil, Argentina, Uruguay 
Chile, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú.

África: África del Sur, 
Angola, Mozambique, Nigeria 
y Camerún.
 
Asia: Arabia Saudí y Kuwait.
 
Europa: Bélgica y Francia.

Lanzamiento de Wolmax, molinete de 
cuatro brazos para autobuses (Patente 
de Modelo de Utilidad). Exclusividad en 
el suministro para las ciudades de Rio 
de Janeiro y Belo Horizonte.

Lanzamiento del botón 
antipánico, el primer  
dispositivo de emergencias
para liberar el giro en 
molinetes de autobuses 
(Patente de Modelo de Utilidad).

Lanzamiento del primer sistema 
de emergencias antipánico BQC 
(brazo que cae) de América Latina, 
para molinetes de tres brazos.

Lanzamiento del 
Wolklug, primer 
torniquete piso 
techo de vidrio de 
América Latina.

Suministro de más de 5.000 
molinetes electrónicos a los  
autobuses de São Paulo para
implantación del Sistema de 
Cobro Automático. 

2002

2004

Exportación para los Sistemas
de transporte de las ciudades
de Bucaramanga, Cali y Manizales 
en Colombia, Quito y Cuenca en 
Ecuador, Santiago en Chile y
Ciudad de México en México.

Lanzamiento de Wolfl ap, primer 
bloqueo con barreras de vidrio 
de América Latina, destinado al 
control de acceso en ambientes 
sociales refi nados. Diseño, confort 
y practicidad hicieron a Wolfl ap ser 
un fenómeno de ventas en Brasil y 
en el exterior.

Wolpac vence licitación para
el suministro de 800 puertas 
de plataforma al BRT de Belo 
Horizonte - MG

Wolpac monta su primera fi lial de 
América Latina en la ciudad de 
Bogotá, y proporciona más de 9.000 
molinetes a la capital colombiana.

Exportación para los Sistemas
de transporte de las ciudades
de Bucaramanga, Cali y Manizales 
en Colombia, Quito y Cuenca en 
Ecuador, Santiago en Chile y
Ciudad de México en México.

Wolpac vence licitación para
el suministro de 800 puertas 
de plataforma al BRT de Belo 

Wolpac proporciona los molinetes 
para equipar 6 estadios de la 
Copa del Mundo en Brasil.

2014

1996

Porque la evolución no para.

años de
innovaciones

Queremos
más501997
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2014
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Cada vez más, el mercado de seguridad exige más equipos y 

procesos que estén en sintonía con las nuevas tecnologías y la 

calidad de los servicios prestados. Los productos Wolpac son 

diseñados para cumplir con estas necesidades, proporcionando 

más seguridad, confort y bienestar a sus usuarios.

Wolpac
Seguridad

Tecnologías:

Protección contra la 
entrada de agua, suciedad 
y líquidos corrosivos.

waterproof
Bloqueo de giro por
sistema de bloqueo a 
través de dos trinquetes y 
dos solenoides.   

doublelock
Sistema de amortiguación
de giro, que ofrece más
confort en el paso y más 
durabilidad al equipo.

comfortpass

Sistemas especiales 
que liberan el paso en 
eventuales situaciones de 
emergencia, permitiendo la 
rápida evacuación del local.

emergency
           system ISsystem

Sistema de amortiguación del
mecanismo que suaviza el impacto 
del bloqueo en el intento de paso
no autorizado, evitando el riesgo
de accidentes.

fl exblock

Mecanismo motorizado, 
garantizando una mayor precisión, 
durabilidad y suavidad durante 
el paso, con un bajo costo de 
mantenimiento.

brushless
        motorized

Display intuitivo con 
pictograma tricolor de 
última generación.

smartdisplay

Sistema de monitoreo del paso
mediante sensores inductivos sin 
contacto mecánico (vida útil de 
aproximadamente 5 millones
de ciclos).

Instituciones 
Financieras

Parques

Empresas

Locales
de lujo Hospitales

Edifi cios 
Comerciales y 
Residenciales

Aplicaciones

Instituciones
de Educación

Wolfl ap II 
El bloqueo con barreras de vidrio Wolfl ap II fue desarrollado para atender los 

más altos estándares de control de acceso de forma efi ciente y elegante. Posee 

sensores que monitorean el trayecto del usuario a lo largo del paso, sin permitir 

fraudes y evitando el riesgo de accidentes. Sus vidrios templados deslizantes 

de 12 mm permiten el paso totalmente libre, sin contacto directo con el equipo. 

Además, su diseño revolucionario cuenta con displays intuitivos, innovadores 

pictogramas de guiado pulsantes y una tapa de vidrio polarizado. Ideal para 

ambientes que exigen sofi sticación y refi namiento.

Benefi cios

• Diseño revolucionario

• Paso sin contacto directo con 

el equipo

• Organización de fi las direccionales

• Controles operativos integrados con

 cualquier sistema

• Mecanismo motorizado con 

tecnología Brushless Motorized

Tecnologías

Flujo de personas por minuto: De 15 a 30. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

IP42



Equipos hechos para facilitar
Desde los primeros diseños industriales hasta la instalación fi nal, todos los productos Wolpac son pensados y desarrollados para facilitar 

la vida de clientes, usuarios, instaladores y socios. Queremos que su experiencia sea la mejor posible. Por ello, estamos constantemente 

desarrollando soluciones y herramientas que le ayudan a adquirir, instalar, mantener y utilizar nuestros equipos.

Slim Evolution II
Equipo moderno que armoniza con la estética de cualquier ambiente. Compacto y 

robusto, es ideal para tráfi co rápido, ofreciendo confort, seguridad y practicidad al 

usuario. Dotado de display intuitivo con pictogramas de última generación, permite 

la utilización de diferentes módulos de integración de lectores y controles operativos 

integrados con cualquier sistema.

Benefi cios

• Bajo costo de mantenimiento

• Integración con cualquier sistema

• Organización de fi las direccionales

• Permite futuras actualizaciones

• Fácil operación

• Más confort en el paso mediante la 

tecnología Comfort Pass

• Bloqueo de giro con dos solenoides

 mediante la tecnología Double Lock

Tecnologías

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25.

*Considerando la versión con lector de proximidad, sin recogida de tarjetas.

El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Instituciones
de Educación

Locales
de lujo

Área
Portuaria

Aplicaciones

Empresas
e Industrias

Clubes
Edifi cios
Comerciales

Parques

Edifi cios 
Comerciales

Aplicaciones

Hospitales
Locales
de lujo

Locales 
Silenciosos

Aplicaciones

Wolser II
Producto más avanzado en su categoría, presenta un diseño revolucionario aliado 

a un fino acabado. Sus líneas armoniosas, futurísticas y ergonómicas, se integran 

fácilmente en diferentes ambientes. Su pictograma operativo, sumado a los demás 

pictogramas laterales orientativos pulsantes lo hacen atractivo y agradable de 

utilizar. Con el sistema Comfort Pass, ofrece más confort en el paso del usuario. 

A pesar de ser compacto, posee una excelente ergonomía funcional, además de 

impedir fraudes de tipo “medio giro”, mediante la tecnología Double Lock.

Benefi cios
• Diseño revolucionario

• Permite la integración de dos lectores

 integrados en la parte superior

• Alto índice de desempeño

• Proporciona más confort y silencio,

a través de la tecnología Comfort Pass

• Seguridad contra fraude

Empresas
e Industrias

Instituciones 
de Educación

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

5

Estadio 
Deportivos

IP53*

IP40
Tecnologías



Seguridad

Woltor 
Construido con materiales especiales, Woltor se desarrolló para el control de 

acceso rígido, eliminando la necesidad de vigilancia humana y garantizando la 

seguridad del ambiente con una excelente relación costo benefi cio.

Su estructura permite una protección contra fraudes y vandalismo y a pesar de 

ser extremamente robusta, ofrece confort en el paso del usuario a través del 

sistema Comfort Pass.

Benefi cios

• Resistente a actos de vandalismo

• Bajo costo de mantenimiento

• Elimina la supervisión humana

• Alto índice de desempeño

• Sistema de amortiguación Flex Block, 

evitando accidentes 

• Bloqueo de giro con dos solenoides 

mediante la tecnología Double Lock

Areas de
Acceso Público

Locales 
Hostiles

Area
Portuaria

Aplicaciones

Empresas
e Industrias

Edifícios 
Comerciales

Instituciones 
de Educación

Flujo de personas por minuto: De 15 a 20. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Wolklug
Torniquete con hojas de vidrio templado, destinado a locales que necesitan un 

control de acceso rígido con alto estándar de calidad y acabado. Wolklug ha sido 

desarrollado para atender las más exigentes normas de seguridad, ergonomía, 

higiene y facilidad operativa, permitiendo el control de acceso de personas 

diferentes condiciones físicas y algunas difi cultades de locomoción. Su sistema Flex 

Block suaviza el bloqueo de personas no autorizadas, evitando accidentes. Con un 

diseño sofi sticado, se aplica a diversos ambientes y proyectos arquitectónicos.

Benefi cios

• Resistencia contra el uso inadecuado

• Dimensiones dentro del os estándares

 internacionales

• Funcionamiento ergonómico

• Permite tráfi co bidireccional

• Sistema de amortiguación que evita

 accidentes mediante la tecnología Flex Block

• Más confort en el paso mediante la 

tecnología Comfort Pass

• Bloqueo de giro con dos solenoides

 mediante la tecnología Double Lock

Tecnologías

Aplicaciones

Hospitales Porterías

Hoteles

Aparcamientos

Empresas
e Industrias Museos

Flujo de personas por minuto: De 15 a 20. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Aplicaciones
IP40

IP53

Tecnologías
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Aplicaciones

Empresas
e Industrias

Edifi cios 
Comerciales

Clubes
Instituciones 
de Educación

Wolstar III 
Molinete pedestal de tres brazos con la mejor relación costo benefi cio del mercado. 

Con tecnología Double Lock, garantiza más seguridad y durabilidad al equipo. Su 

diseño innovador y fácil de mantener hace del Wolstar III una excelente opción para 

los más diversos ambientes y proyectos arquitectónicos. 

Benefi cios
• Giro suave

• Excelente costo/benefi cio

• Diseño innovador

• Integración con cualquier sistema

• Bajo costo de mantenimiento

• Compacto

Tecnologías

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Wolgate II
Basado en las normas que atienden las exigencias de fácil acceso para minusválidos 

en lugares públicos o privados, Wolgate II destaca por su geometría y su característica 

constructiva, que proporciona un fácil desplazamiento de los usuarios sin perjudicarlos 

físicamente y garantizando la seguridad del lugar. Dotado del sistema Comfort Pass, 

que permite un retorno suave del brazo sin riesgo para las personas minusválidas.

Benefi cios
• Acceso de personas con discapacidad,

sin limitaciones

• Más confort en el paso mediante la

 tecnología Comfort Pass

• Bloqueo de giro con dos solenoides

 mediante la tecnología Double Lock

Tecnologías
Aplicaciones

Empresas e 
Industrias

Edifi cios 
Comerciales Clubes

Instituciones
de Educación

Flujo de personas por minuto: N/A

Wolpark II
Con abertura rápida (solo 3 segundos) y precisa, la talanquera Wolpark II se 

recomienda para el uso general en el control de acceso de vehículos. La versión 

con brazo articulado de 180º es perfecta para locales con techos bajos, facilitando 

el acceso de camionetas y vehículos de porte medio. Su construcción robusta 

garantiza efi ciencia y toda la seguridad necesaria, permitiendo diversas formas 

de controles operativos y pudiéndose adaptar a cualquier estructura y necesidad. 

Benefi cios
• Construcción robusta y segura

• Excelente costo/benefi cio

• Resistente a intemperies

• Opción de brazo articulado

• Accionamiento por control remoto, 

pulsador, fotocélula o loop

Tecnología

Flujo de vehículos por minuto: N/A

Urbanizaciones Aparcamientos

Aplicaciones

Empresas
e Industrias Parques

IP40

IP40

IP54

Aplicaciones

Empresas
e Industrias

Instituciones 
de Educación

IP40



Wolpac
Transporte 

Ofrecer un transporte público de calidad y que atienda a las demandas crecientes ha sido 

uno de los principales desafi os de los grandes centros urbanos, exigiendo planifi cación 

e infraestructura adecuada. Es exatamente en ese campo de actuación que Wolpac se 

transformó en lider de mercado, ofreciendo soluciones y equipos de alta tecnología y gran 

desempeño a los mas diversos medios de transporte colectivo, como Tren, Metro, Colectivos, 

Monorriel, VLT y BRT.

Wolslide
Robusto, resistente y seguro, este moderno bloqueo con barreras de vidrio fue diseñado 

especialmente para atender el control de acceso en estaciones de gran fl ujo como Tren, 

Metro y BRT (Bus Rapid Transit). Con diseño moderno y tecnología de última generación, 

propicia comodidad y seguridad al usuario.

Benefi cios

• Más resistencia

• Integración con diversos validadores

• Bajo índice de mantenimiento

• Sensores de monitoreo de paso, 

evitando fraudes y accidentes

• Organización de fi las direccionales

• Pictogramas orientativos con 4

señales indicativas y leds de alto brillo

• Permite el uso de los vidrios para 

publicidad

Tecnologías

Aplicaciones

Estaciones de 
BRT, Metro y Tren

Terminales de 
Embarque de 
Autobús

Locales con 
Alto Flujo de 
Personas

Flujo de personas por minuto: De 15 a 40. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación 
y el modo de operación que se adoptó.

Aplicaciones

Tecnologías

Woldoor 
Las Puertas Automáticas de Plataforma Woldoor proporcionan accesibilidad y 

seguridad en el acceso de peatonales a los transportes públicos de masas, como BRT 

(Bus Rapid Transit), VLT (Tren Ligero) y Metro. Mediante soluciones personalizadas 

y especialmente diseñadas para cada tipo de proyecto, permiten la sincronización 

de apertura y cierre de las puertas entre la estación y el vehículo, a través de la 

integración de las más diversas tecnologías.

Benefi cios

• Seguridad y confort para usuarios y

operadores

• Accesible para personas de la tercera

 edad y personas con discapacidad

• Reducción de costos operativos

• Señales sonoras y visuales orientativas

• Velocidad y fuerza confi gurables

• Mecanismo motorizado con tecnología

 Brushless Motorized

Aplicaciones

Estaciones VLT 
y Metro

Estaciones BRT

Flujo de personas por minuto: N/A

IP42

IP42



Detalles que nos destacan
Wolpac se concentra en los principios de calidad, ergonomía, tecnología y durabilidad. Su línea de productos ofrece interfaces electrónicas 

personalizables, piezas con diferentes tratamientos y lubricantes, que evitan el desgaste o degeneración en función del paso del tiempo. El 

resultado son equipos extremamente resistentes con vida útil prolongada, brindando economía y bajo costo de mantenimiento.

El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación. 
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Slim High-Flow
Molinete modelo gabinete especialmente proyectado para soportar el elevado fl ujo 

de personas que utilizan transporte público de masas. Con un diseño moderno y 

extremamente robusto, es ideal para ambientes que exigen equipos sometidos a 

trabajos intensos y bastante pesados. Posee un sistema Comfort Pass que ofrece más 

confort en el paso del usuario, además de diversas opciones que permiten atender 

las necesidades específi cas de diferentes proyectos de transporte público. Permite 

controles operativos integrados de alta tecnología, proporcionando seguridad, confort 

e higiene, cuidados fundamentales para aplicaciones en locales con gran fl ujo.

Benefi cios

• Más resistencia y diseño moderno

• Organización de fi las direccionales

• Excelente costo/benefi cio

• Integración con diversos validadores

• Pictogramas orientativos con 4

señales indicativas y leds de alto brillo

• Diversas opciones

• Más confort en el paso mediante la

 tecnología Comfort Pass

• Bloqueo de giro con dos solenoides

 mediante la tecnología Double Lock

Tecnologías

Estaciones de 
BRT, Metro y Tren

Terminales de 
Embarque de 
Autobús

Locales con 
Alto Flujo de 
Personas

Aplicaciones

Slim High-Flow
Combo
O Slim High-Flow Combo fue diseñado para tener toda la tecnología, resistencia, durabilidad 

y confort del bloqueo Slim High-Flow, sumado a la accesibilidad para personas con 

discapacidad, resultando en un equipo único y compacto, ideal para atender ambos 

públicos en situaciones de espacios reducidos.

Benefi cios

• Acceso de personas con discapacidad, 

sin limitaciones

• Optimización de espacio

• Excelente costo/benefi cio

• Demás, proporciona los benefícios

 destacados en el Slim High-Flow

Tecnologías

Aplicaciones

Estaciones de BRT, 
Metro y Trenes

Terminales de 
Embarque de 
Autobús

Locales con 
Alto Flujo de 
Personas

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25.

fue diseñado para tener toda la tecnología, resistencia, durabilidad 

y confort del bloqueo Slim High-Flow, sumado a la accesibilidad para personas con 

discapacidad, resultando en un equipo único y compacto, ideal para atender ambos 

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25 (lado del mecanismo de 3 brazos).

IP53

IP53



Transporte
Nova Wolmax II 
Molinete de cuatro brazos inviolable, perfecto para control numérico de pasajeros 

embarcados. Posee un contador mecánico o digital y permite una interfaz con 

cualquier sistema de billetaje electrónica. Su sistema Waterproof garantiza el 

sellado total contra líquidos y suciedad. Resistente a las vibraciones e impactos 

constantes, posee un óptimo nivel de calidad, resistencia, durabilidad y protección 

contra fraudes.

Benefi cios
• Sellado contra líquidos y suciedad a

 través del sistema Waterproof

• Fácil mantenimiento y mayor durabilidad

• Resistente a violaciones y fraudes

• Contador mecánico o digital

• Mariposa ergonómica y bicolor para

 fácil identifi cación de los giros en las

 fi lmaciones

• Sistema antipánico mediante la

 tecnología Emergency System

Tecnologías

Aplicaciones

Autobús

Flujo de personas por minuto: De 15 a 20. El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

El fl ujo puede variar de acuerdo con el sistema de validación.

Minibloqueio 
Molinete de tres brazos creados especialmente para el transporte público, 

como autobús y microbús. Desarrollada para soportar elevadas vibraciones 

y torsiones, posee tecnología IS System, que monitorea el paso por medio de 

sensores inductivos, garantizando más precisión y durabilidad. El Minibloqueio 

también permite una interfaz con los más diversos sistemas de validación 

eletrónica. 

Benefi cios
• Compacto

• Libertad de confi guración del giro

• Más durabilidad

• Fácil mantenimiento

• Resistente a violaciones y fraudes

• Contador mecánico o digital

Tecnologías

Autobús
y Microbús

Aplicaciones

Flujo de personas por minuto: De 20 a 25.

Wolcon 
Através de la revolucionaria tecnología Time-of-Flight (ToF), el sensor Wolcon captura 

de forma fi able y permanente imágenes en 3D de personas y objetos. Su aplicación 

abarca las más diversas necesidades de seguridad y transporte, desde el simple 

monitoreo de la capacidad máxima de un ambiente cerrado hasta la determinación 

del IPK (Índice de Pasajeros por KM) en una fl ota de autobuses.

Benefi cios

• Procesamiento de imágenes 3D

• Determina con exactitud la presencia

y movimiento de personas en su campo

de visión

Tecnología

Flujo de personas por minuto: N/A

Aplicaciones

Estadios 
Deportivos

Casas de 
Shows y 
Eventos

Transportes 
Colectivos

Casas 
Nocturnas

Empresas
e Industrias

Instituciones 
de Educación

IP54

IP40

IP67
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La conciliación entre calidad, satisfacción del cliente y 

conservación ambiental, forma parte del Global Source Reduce, 

programa interno de Wolpac que enfatiza su compromiso con 

el uso consciente de los recursos naturales. Debido a esto, la 

preocupación con la innovación y mejora continua en todas 

las etapas del proceso productivo es una realidad vivida en la 

práctica dentro de Wolpac.

Nuestra maquinaria (corte a laser, corte por pulsos y dobladora, 

entre otros) son de última generación y trabajan utilizando 

el estándar CNC – Control Numérico Computarizado. De esta 

forma, la pérdida de materia prima es mínima, lo que reduce 

significativamente el desperdicio de material.

La productividad también está garantizada mediante el SWE 

(Sistema  Wolpac de Excelencia), que optimiza el tiempo gastado 

en cada etapa del proceso de producción.

Creamos políticas de uso consciente y racional de agua, energía 

eléctrica, desechable y papel. Incluso nuestros embalajes son 

diseñados para ocupar solamente el espacio necesario. Todo ello 

para aprovechar de la mejor forma posible los recursos retirados 

de la naturaleza.

Con el Programa de Reciclaje de Chatarra, todas las sobras son 

reaprovechadas. Nada es desechado en el medio ambiente. 

Además, gran parte de la materia prima utilizada en la fabricación 

de los equipos es acero inoxidable, material infinitamente 

reciclable. Esto reduce significativamente la emisión de dióxido de 

carbono a la atmosfera, que es uno de los principales causantes 

del efecto invernadero.

en la reducción 
del uso de los 
materiales.

Desecho

Productividad a servicio del medio ambiente
Productividad. Esta es una palabra constante en la rutina de los empleados de Wolpac. Por ello, desde los 

primeros diseños técnicos hasta la entrega final del producto, trabajamos duro para reducir la demanda de 

materia prima. Pero creemos que siempre es posible hacer más y estamos constantemente investigando 

nuevos medios para tener siempre el mejor producto con el menor impacto ambiental.
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Todo por el profesionalismo
Carlos Wolf - Fundador Wolpac

“Trabajamos para encantar a nuestros visitantes y necesitamos 
socios que nos ayuden en esta misión. Nuestro flujo de personas 
diario es muy elevado, principalmente durante la apertura del 
parque. Por ello, necesitamos equipos de control de acceso que 
pueda con toda esta demanda. Optamos por Wolpac porque posee 
uno de los productos más robustos y fiables del mercado. Son todos 
fáciles de mantener y siempre que es necesario, podemos contar 
con los servicios de asistencia técnica”.

Augusto Salles - Gerente Soporte Técnico
 Hopi Hari

“La confiabilidad de los productos robustos y de alto desempeño 
de Wolpac es primordial para la atención calificada del elevado 
flujo de pasajeros transportados diariamente. La larga 
colaboración entre las empresas se refleja en el cumplimiento 
de las necesidades de la compañía, sustentando la evolución 
continua del sistema de control de acceso”.

Philippe Brito - Coordinador de Billetaje Electrónico
 Supervia

“La experiencia ha sido excelente en las dos unidades de negocio 
(acuático y de metro) que recibieron los productos Wolpac, 
adaptándose perfectamente a las necesidades de operación. 
Los equipos han sido vitales para los negocios de CCR, ya 
que controlan el acceso de los usuarios a las áreas de pago, 
garantizando los ingresos de estas unidades. Son productos 
duraderos, seguros, con alta fluidez y un óptimo costo beneficio. 
Además, Wolpac siempre busca ofrecer innovaciones y tiene 
excelente canal de relación con sus clientes”.

Renato Spudat - Coordinador de Billetaje
CCR

“Fuimos pioneros en el uso de Wolflap en hospitales, innovando 
el concepto de bloqueo de acceso para este segmento. Wolpac 
siempre mostró preocupación en desarrollar equipos con 
excelencia, que proporcionase confort y seguridad a los clientes 
del hospital Sírio-Libanês”.

Rodrigo Almeida de Macedo - Superintendente de Suministros
Sírio-Libanês

“La marca Wolpac posee credibilidad y una excelente aceptación 
en el mercado. Son productos duraderos, con un diseño moderno 
y tecnología de punta. La calidad de los productos y la excelente 
relación costo beneficio son motivos por los que estamos 
plenamente satisfechos. Buenos productos siempre deben ser 
divulgados para que todos los fabricantes procuren siempre la 
mejora continua”.

Sr. Belarmino da Ascenção Marta –  Fundador 
Viação Sambaíba

“La flota de Viação Santa Brígida está 100% equipada con 
molinetes Wolpac. Son equipos con un índice alto de confianza 
técnica, además de la rápida atención de nuestras necesidades. 
Wolpac está siempre dispuesta a discutir asuntos técnicos junto 
al sector de recaudo de la empresa, buscando el mantenimiento 
efectivo y la calidad del producto que proporcionan. De esta 
forma, Santa Brígida consigue ofrecer un servicio de transporte 
eficiente, tratando de cumplir las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes”.

Daniel Coutinho - Departamento de Billetaje
Viação Santa Brígida

Testimonios

Eficiencia Energética

Wolpac es miembro de Green Building Council Brasil y 
fabrica productos con el menor consumo de energía de 
la categoría.


