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UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION, S.L.   
USP, cuenta, desde hace más de 25 años, con una elevada experiencia y especialización en el asesoramiento y suministro 
tanto de armamento ligero como de equipamiento complementario, para las Fuerzas de orden público, Fuerzas armadas, 
Seguridad privada y sector civil.

Contamos con un equipo técnico especializado encargado del asesoramiento y planteamiento de los equipos y materiales 
más avanzados del mercado, que responden a las necesidades de nuestros diferentes clientes. Desde su nacimiento, USP 
cuenta con numerosas firmas representadas en exclusiva, tan importantes y prestigiosas como Heckler & Koch, Verseidag 
Ballistic Protection, Pinnacle, Schubert, Libervit, Vega Holster… englobando la más alta tecnología dentro de los términos 
de seguridad y protección.

Además de poseer una amplia gama de productos, en nuestros suministros ofrecemos a los clientes formación, 
demostraciones, pruebas reales y cursos, tanto teóricos como prácticos sobre características, y modo de utilización de cada 
sistema emitiendo certificado y título de cualificación a los asistentes.

Nuestras condiciones de suministro están adecuadas a las necesidades administrativas y plazos de disponibilidad 
requeridos, con condiciones favorables de pago y posibilidad de recompra de materiales obsoletos.

U.S.P. es una 
empresa avalada 
por la certificación 
ISO 9001: 2008

E-mail: info@uspsuministros.com

Web: www.uspsuministros.com

Dirección 
Postal Address
Guzmán el Bueno, nº 74.  CP 28015, Madrid. 
España Spain.

Teléfono 
Telephone  + 34 91 554 42 16  

Fax  + 34 915 43 32 29
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USP Compact
La pistola de la Policía

 Pistola semiautomática con 
mecanismo de acerrojamiento tipo 
Browning de simple y doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Empuñadura fabricada en 

polímero reforzado con fibra de 
vidrio y piezas de acero inoxidable.
 Acanaladuras en armazón.
 Capacidad del cargador 

13 cartuchos (9mm X 19).
 Seguro de almacenamiento 

mediante llave (opcional).

9 mm x 19

173 mm

127,5 mm

34 mm

91 mm

135 mm

645 g

727 g

13 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

40 S & W

173 mm

127,5 mm

34 mm

91 mm

135 mm

695 g

777 g

12 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

45 AUTO

179 mm

128,5 mm

34 mm

95 mm

142 mm

715 g

802 g

8 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

Acanaladuras en armazón para 
acople de accesorios tácticos

Cañón forjado en frío con perfil 
poligonal

9 variantes distintas de sistemas 
de disparo

Carril táctico

Empuñadura de 
polímero reforzado

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

Elementos de puntería 
de 3 puntos

Palanca de seguro/ 
desamartillado modular

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero Nitrocarburo 
de alta resistencia

Retén del cargador
ambidiestro

Tope del cargador exten-
dido opcional

Declarada de uniformidad en los 
principales Cuerpos Policiales 
del estado Español.
De dotación en más de 500 
Cuerpos de Policía Local

Palanca de seguro/ desamartillado 
modular

USP
Compact

USP

Arma Corta Policial
USP Compact

Arma Corta Policial
USP Standard

CALIBRE

LARGO TOTAL

ALTURA TOTAL

ANCHO TOTAL

LARGO DEL CAÑÓN

LONGITUD LÍNEA DE MIRA

PESO SIN CARGADOR

PESO CON CARGADOR VACÍO

CAPACIDAD DEL CARGADOR

SIMPLE ACCIÓN

DOBLE ACCIÓN

MIRAS

Comparativa de tamaños 
USP y USP Compact

USP 
Standard
Concebida y desarrollada 
para tareas específicas 
de Cuerpos de seguridad 
y Fuerzas Armadas

 Pistola semiautomática 
con mecanismo de   
acerrojamiento tipo Browning 
de simple y doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Empuñadura fabricada 

en polímero reforzado 
con fibra de vidrio, y piezas 
de acero inoxidable.
 Calibres intercambiables. 
 Acanaladuras en armazón.
 Capacidad del cargador 

15 cartuchos (9mm X 19).
 Seguro de almacenamiento  

mediante llave (opcional).

DECLARADA DE UNIFORMIDAD 
POR EL EjéRCITO DE TIERRA.

9 mm x 19

194 mm

136 mm

38 mm

108 mm

158 mm

715 g

770 g

15 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

40 S & W

194 mm

136 mm

38 mm

108 mm

158 mm

775 g

830 g

13 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

45 AUTO

200 mm

141 mm

38 mm

112 mm

162 mm

785 g

890 g

12 Cartuchos

ca. 20 N

ca. 51 N

Fijas

CALIBRE

LARGO TOTAL

ALTURA TOTAL

ANCHO TOTAL

LARGO DEL CAÑÓN

LONGITUD LÍNEA DE MIRA

PESO SIN CARGADOR

PESO CON CARGADOR VACÍO

CAPACIDAD DEL CARGADOR

SIMPLE ACCIÓN 

DOBLE ACCIÓN

MIRAS

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

Elementos de puntería 
de 3 puntos

Polímero reforzado
con fibra de vidrio

Palanca de seguro/ 
desamartillado modular

Carril táctico

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero Nitrocarburo 
de alta resistencia

Retén del cargador 
ambidiestro

Retén del cargador  
ambidiestro

Conjunto recuperador 
de muelle doble

Accesorios para personali-
zación del arma

Guardamonte sobredimensiona-
do con picado para agarre

Grip lateral, anterior y posterior 
para optimizar el agarre
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Arma Corta Policial
P2000 SK 

P2000
 Pistola semiautomática con mecanis-

mo de acerrojamiento tipo Browning de 
simple y doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Retén ambidiestro del cargador.
 Lomo intercambiable en 4 tallas dife-

rentes (S, M, L, XL).
 Acanaladuras en armazón para la posi-

ble incorporación de elementos auxilia-
res (linterna, láser, etc.).
 Capacidad del cargador para 13 ó 16 

cartuchos (opcional).

Lomo intercambiable  
en 4 tallas diferentes 

Carril táctico

Empuñadura diseñada 
para maximizar el agarre

Punto de mira 
intercambiable

Rail  para incorporar 
elementos tácticos

Lomo intercambiable 
4 tallas diferentes

Detalle del retén ambi-
diestro del cargador

P2000 sk
[subcompact]
 Pistola semiautomática con 

mecanismo de acerrojamiento tipo 
Browning de simple y doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Completamente ambidiestra.
 Empuñadura y cargador fabricados 

de polímero reforzado con fibra de 
vidrio, y piezas de acero inoxidable.
 Lomo intercambiable en 2 tallas 

diferentes. 
 Acanaladuras en armazón para la 

incorporación de elementos auxiliares 
(linterna, láser, etc…).
 Capacidad del cargador 10 cartuchos 

(9mm X 19).
 Elementos de puntería de perfil bajo 

e intercambiables (alza y punto).
 Compatible con cargadores 

de USP Compact.

Alza de perfil bajo 
e intercambiable

Carril táctico

Empuñadura diseñada 
para maximizar el agarre

Punto de mira de perfil 
bajo, intercambiable

Palanca de desamartillado
bajo el martillo

Rail Picatinny para 
incorporar elementos 
tácticos

Lomo intercambiable 
en 2 tallas diferentes

Detalle del retén ambi-
diestro del cargador

Características P2000

Calibre:   9 mm x 19

Longitud total:   173 mm.

Altura total:   127,5 mm.

Anchura total:   34 mm.

Longitud del cañón:   93 mm.

Longitud de línea de mira:  141,5 mm.

Peso del cargador:   620 grs.

Peso cargador vacío (13 cartuchos):   
  704 grs.

Peso cargador vacío (16 cartuchos):   
  725 grs.

Capacidad del cargador: 
                   13  cartuchos (16 opcional).

Retén del cargador
ambidiestro

Diseño lineal de la 
superficie de agarre

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero Nitrocarburo 
de alta resistencia

Polímero reforzado
con fibra de vidrio

Puntos de mira 
de perfil bajo

Retén del cargador
ambidiestro

Diseño lineal de la 
superficie de agarre

Puntos de mira 
de perfil bajo

Características P2000SK

Calibre:   9 mm. X 19

Longitud total:   163 mm.

Altura total:   117 mm.

Anchura total:   32,5 mm.

Longitud del cañón:   83 mm.

Longitud de la línea de mira: 131,5 mm.

Peso sin cargador:   606 grs.

Peso cargador vacío:   680 grs.

Capacidad del cargador: 10 cartuchos.

P2000 P2000 SK

Arma Corta Policial
P2000

Comparativa de tamaños 
P2000 y P2000SK

Cañón poligonal 
forjado en frío

Polímero reforzado
con fibra de vidrio
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Arma Corta Policial
HK P30

Arma Corta Policial
HK P30

P30 9x19 mm, La mejor pistola diseñada por H&K

Declarada de uniformidad en los principales Cuerpos Policiales y el Ejército Alemán

 Pistola semiautomática con 
mecanismo de acerrojamiento 
tipo Browning de simple y 
doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Empuñadura y cargador fa-

bricados en polímero reforza-
do con fibra de vidrio, y piezas 
de acero inoxidable.
 Lomos y cachas intercam-

biables.
 Rail picatinny incorporado.
 Capacidad del cargador 15+1 

cartuchos.
 Completamente ambidiestra.
 Elementos de puntería tácti-

cos y autoiluminados.

Características P30

Calibre:   9mm Pb.

Longitud:   178 mm.

Largo:   138 mm.

Ancho:   35 mm.

Longitud de cañón:   98 mm.

Radio entre miras:   148 mm.

Peso sin cargador:   700 grs.

Presión del disparador: 

(SA) 20N. (DAQ) 50N.

Recorrido del disparador:  13 mm.

Miras:                        autoiluminadas

P30 P30L

S           M                 L  L                 M          S

27 configuraciones 
posiblesMiras autoiluminadas

Indicador de cartucho 
en recámara

Rail Picatinny para acople 
de accesorios tácticos

Comparativa de modelos P30
Tamaños, lomos y cachas

P30 s - seguro Ambidiestro P30 sK

P30 l

 Completamente modular. Con sus 27 configuraciones posibles, permite un agarre 
perfecto para todos los usuarios.  La seguridad es primordial. La nueva palanca 
de seguro ambidiestra hace de ella una de las armas más seguras del mercado.

 La P30SK es el último modelo de la línea de pistolas P30. Completa la gama con un arma de defensa de primera clase y un 
diseño extremadamente compacto. Junto a su reconocida fiabilidad, la P30SK destaca especialmente por su empuñadura 
ergonómica completamente rediseñada. Sus cachas de empuñadura fácilmente intercambiables son una característica úni-
ca del arma. Junto al lomo trasero intercambiable, permiten que la pistola ofrezca la máxima configuración para adaptarse 
a cualquier tamaño de mano, ya sea de hombre o mujer. 
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 Lomos y cachas intercambiables
 Pistola semiautomática con mecanismo de 

acerrojamiento tipo Browning de simple y 
doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Empuñadura y cargador fabricado en polí-

mero reforzado con fibra de vidrio, y piezas 
de acero inoxidable.
 Rail Picatinny incorporado.
 Capacidad del cargador 15+1 cartuchos.
 Completamente ambidiestra.
 Elementos de puntería tácticos y autoiluminados.

Elementos de puntería 
tácticos y autoiluminados

Lomos y cachas 
intercambiables

Detalle de la palanca 
de desamartillado

Rail Picatinny

Características P30L

Calibre:  9 mm. Pb.

Longitud:   193 mm.

Altura:   138 mm.

Ancho:   35 mm.

Longitud de cañón:   113 mm.

Radio entre miras:   164 mm.

Peso sin cargador:   730 grs.

Presión del disparador: 

                            (SA) 20N. (DA) 50N.

Recorrido del disparador:  13 mm.

Miras:                       autoiluminadas.

Características P30SK

Calibre:     9x19 mm. Pb. y .40 S&W

Longitud:   163 mm.

Altura:   116 mm.

Ancho:   34,8 mm.

Longitud de cañón:   83 mm.

Radio entre miras:   136 mm.

Peso con cargador:   680 grs.

Presión del disparador: 

                            (SA) 24N. (DA)51N.

Recorrido del disparador:  13 mm.

Miras:                       autoiluminadas.

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero nitrocarburo 
de alta resistencia

Retén del cargador 
ambidiestro

Rail Picatinny

Elementos de puntería 
tácticos y autoiluminados

Cañón poligonal 
forjado en frío

Elementos de puntería tácticos
y autoiluminados

Lomos y Cachas 
intercambiables

Detalle de la palanca 
de desamartillado

Acero Nitrocarburo 
de alta resistencia Seguro automático

de martillo y percutor

Guardamonte 
sobredimensio-
nado con picado 
delantero

Retén del cargador 
ambidiestro

Palanca de retenida 
del cierre ambidiestra



SFP9

La nueva pistola SFP9 Striker Fired es un sistema completamente pre-montado con un disparador de acción simple de cali-
bre 9 mm x 19. La pistola incluye características únicas y detalles innovadores.  El sistema de ayuda de carga patentado en 
la parte trasera de la corredera simplifica y facilita la carga sin lesiones. El proceso de desmontaje no requiere herramien-
tas y permite al usuario una manipulación sencilla, que ofrece la máxima seguridad para evitar accidentes. 
    El arma no se puede desmon-
tar a menos que se haya qui-
tado el cargador. A diferencia 
de otros modelos comparables 
de pistolas, el arma bloquea 
el  percutor automáticamente 
cuando se desmonta. Además, 
el disparador no necesita ser 
accionado antes del desmon-
taje. El cargador y el concepto 
de ergonomía de la P30 se han 
trasladado a esta 
nueva pistola. 
    Así, la SFP9 no sólo usa el 
cargador de la P30, sino que 
también cuenta con lomo tra-
sero y cachas laterales inter-
cambiables para proporcionar 
un total de 27 combinaciones 
posibles de personalización, 
para los distintos tamaños de 
mano. Las excelentes caracte-
rísticas del gatillo proporcionan 
la máxima precisión durante 
las secuencias de tiro rápido. 
Esto se debe al buen equilibrio 
existente entre la posición de la 
mano, el disparador ligero y un 
recorrido corto de recuperación 
del disparador.

Puntos y Barras de miras 
de alto rendimiento

Lomos y cachas 
intercambiables

Indicador 
de Percutor

Retenida de 
corredera 
ambidiestra

Rail Picatinny

Características SFP9

Calibre:  9 mm. Pb.

Longitud:   186 mm.

Altura:   137 mm.

Ancho:   33 mm.

Longitud de cañón:   104 mm.

Radio entre miras:   162 mm.

Peso sin cargador:   710 grs.

Presión del disparador: 

                              (SA) 24N. 

Recorrido del disparador:  6 mm.

Recuperación del disparador:   3 mm.

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero nitrocarburo 
de alta resistencia

Indicador de recáma-
ra ocupada

Retén del cargador 
ambidiestr0

Guardamontes 
apto para guantes

Arma Corta Policial
HK P30L

H&k 45

H&k 45 C

Características HK45

Calibre:  .45 AUTO

Dimensiones: 

Largo total:  204 mm

Altura total:  150 mm

Ancho total:  39 mm

Largo del cañón:  113 mm

Longitud línea de mira:  168 mm

Peso con cargador:  880 g

Capacidad del cargador:    10 Cartuchos

Simple acción:   ca.20 N

Doble acción:  ca.50 N

Miras:  Fijas

Empuñadura ergonómica

Empuñadura compacta

Rail Picatinny
Versión TACTICAL con cañón roscado

Versión TACTICAL con cañón roscado
Rail Picatinny

 Pistola semiautomática con 
mecanismo de acerrojamiento 
tipo Browning de simple 
y doble acción.
 Martillo percutor exterior.

 Empuñadura fabricada en 
polímero reforzado con fibra 
de vidrio y piezas de acero 
inoxidable.
 Elementos de puntería tácti-

cos y autoiluminados.
 Disponible en colores 

negro, RAL-8000 y oliva.

 Pistola semiautomática con 
mecanismo de acerrojamiento 
tipo Browning de simple 
y doble acción.
 Martillo percutor exterior.

 Empuñadura fabricada en 
polímero reforzado con fibra 
de vidrio y piezas de acero 
inoxidable.
 Elementos de puntería tácti-

cos y autoiluminados.
 Disponible en colores 

negro, RAL-8000 y oliva.

Arma Corta - Otros modelos
HK 45 - Mark 23 
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Empuñadura diseñada 
para maximizar el agarre

Punto de mira 
intercambiable

Rail  para incorporar 
elementos tácticos

indicador de aguja 
montada

Detalle del retén ambi-
diestro del cargador

Diseñada para las Fuerzas Especiales con menor recorrido de disparador y reset corto

Características HK45C

Calibre:  .45 AUTO

Dimensiones: 

Largo total:  184 mm

Altura total:  129 mm

Ancho total:  39 mm

Largo del cañón:  99 mm

Longitud línea de mira:  152 mm

Peso con cargador:  810 g

Capacidad del cargador:    8 Cartuchos

Simple acción:   ca.20 N

Doble acción:  ca.50 N

Miras:  Fijas



USP 
Custom Sport
 Pistola semiautomática con  

mecanismo de acerrojamiento  
tipo Browning de simple 
y doble acción.
 Martillo percutor exterior.
 Empuñadura y cargador de  

polímero y fibra de vidrio con  
refuerzos de acero inoxidable.
 Acanaladuras en armazón para  

la posible incorporación de  
elementos auxiliares (linterna,  
láser, etc.).
 Capacidad del cargador 

de 15 o 18 cartuchos (9 mm. x 19).
 Elementos de puntería 

regulables (alza).

9 mm x 19

194 mm

136 mm

38 mm

108 mm

158 mm

715 g

770 g

15 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Alza regulable

40 S & W

194 mm

136 mm

38 mm

108 mm

158 mm

775 g

830 g

13 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Alza regulable

45 AUTO

200 mm

141 mm

38 mm

112 mm

162 mm

785 g

890 g

12 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Alza regulable

CALIBRE

LARGO TOTAL

ALTURA TOTAL

ANCHO TOTAL

LARGO DEL CAÑÓN

LONGITUD LÍNEA DE MIRA

PESO SIN CARGADOR

PESO CON CARGADOR VACÍO

CAPACIDAD DEL CARGADOR

SIMPLE ACCIÓN 

DOBLE ACCIÓN

MIRAS

Disparador con regulador 
de recorrido

Cargador de 18 cartuchos
opcional

Alza deportiva regulable Punto de mira deportivo 

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

Alza deportiva
regulable

Polímero reforzado
con fibra de vidrio

Carril táctico

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero nitrocarburo 
de alta resistencia

Retén del cargador 
ambidiestro

USP
Custom

Sport

USP
Expert
Cañón
5”

Altura similar entre ambos modelos

USP
Elite
Cañón
6”

Arma Corta Deportiva
USP Expert 

Arma Corta Deportiva
USP Custom Sport

Comparativa de tamaños 
USP Expert y USP Elite
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MARK 23
 Pistola semiautomática con 

mecanismo de acerrojamiento 
tipo Browning mejorado de sim-
ple y doble acción.
 Anillo de goma para ajuste del 

cañón en corredera.

Características P45

Calibre:  .45 AUTO

Dimensiones: 

Largo total:  245 mm

Altura total:  150 mm

Ancho total:  40 mm

Largo del cañón:  149 mm

Longitud línea de mira:  197 mm

Peso sin cargador:  1100 g

Capacidad del cargador:     12Cartuchos

Acción simple:  ca.20 N

Doble acción:  ca.50 N

Miras:  Fijas

Carril táctico Alza regulableGuardamonte sobredimen-
sionado



UsP Elite
 Cañón de 6 pulgadas. 
 212 mm. Entre miras.
 Elementos de puntería 

LPA ajustables.
 Regulador del recorrido 

del disparador. 
 Anillo de goma para ajuste 

del cañón en corredera.

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

9 mm x 19

240 mm

149 mm

45 mm

153 mm

212 mm

920 g

18 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50N

Ajustables

45 AUTO

240 mm

147 mm

45 mm

153 mm

212 mm

860 g

12 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Ajustables

CALIBRE

LARGO TOTAL

ALTURA TOTAL

ANCHO TOTAL

LARGO DEL CAÑÓN

LONGITUD LÍNEA DE MIRA

PESO SIN CARGADOR

CAPACIDAD DEL CARGADOR

SIMPLE ACCIÓN 

DOBLE ACCIÓN

MIRAS

Empuñadura diseñada para maximizar 
el agarre

Disparador con regulador de recorrido Cañón poligonal deportivo 
de 6 pulgadas

Punto deportivo Alza LPA deportiva regulable Cargador de 18 cartuchos
opcional

Alza LPA 
deportiva
regulable

Polímero reforzado
con fibra de vidrio

Carril táctico

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero nitrocarburo 
de alta resistencia

Retén del cargador
ambidiestro

Cañón 
deportivo 
de 6 pulgadas

Ventana de expulsión 
sobredimensionada

Arma Corta Deportiva
USP Expert

Arma Corta Deportiva
USP Elite
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UsP Expert
 190 mm entre miras.
 Elementos de puntería 

LPA ajustables.
 Regulador de recorrido 

del disparador.
 Anillo de goma para ajuste  

del cañón en la corredera.
 Cargador de 18 cartuchos.
 Palanca de seguro 

y desamartillado 
a ambos lados.
 “Jet funnel” incorporado.

9 mm x 19

221 mm

149 mm

39,5 mm

132 mm

190 mm

865 g

18 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50N

Alza regulable

40 S & W

221 mm

149 mm

39,5 mm

132 mm

190 mm

875 g

16 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Alza regulable

45 AUTO

221 mm

151 mm

38 mm

132 mm

190 mm

850 g

12 Cartuchos

ca. 17 N

ca. 50 N

Alza regulable

CALIBRE

LARGO TOTAL

ALTURA TOTAL

ANCHO TOTAL

LARGO DEL CAÑÓN

LONGITUD LÍNEA DE MIRA

PESO SIN CARGADOR

CAPACIDAD DEL CARGADOR

ACCIÓN SIMPLE

DOBLE ACCIÓN

MIRAS

Disparador con regulador 
de recorrido

Cargador de 18 cartuchos
opcional

Alza LPA regulable “O ring” para mejorar el 
ajuste del cañón

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

USP
Expert
Cañón
5”

USP
Elite
Cañón
6”

Comparativa de tamaños 
USP Expert y USP Elite

Alza deportiva
regulable

Cañón poligonal 
forjado en frío

Acero nitrocarburo 
de alta resistencia

Polímero reforzado
con fibra de vidrio

Carril táctico

Retén del cargador 
ambidiestro

Pistola utilizada por H&K IPSC Team 



202961
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería abatibles.

202998
Culatín retráctil con 
apoyo de mejilla.
Abatible y retráctil de 3 pasos.

203038
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería no abatibles.

205449
Culatín. 
Plegable.

207059
Portafusil con 
cierre rápido, negro. 
38 mm de anchura.

207080 
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería fijos.

207928
Guía Picatinny 
unilateral, aluminio. 
Fabricado en aluminio anodizado.

209248 
Adaptador de altura 
Picatinny. 
Para asa de transporte y guía Picatiny 
del alza.

210487
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería abatibles.

210544
Juego de útiles de 
limpieza 5,56 mm x 45.

984515
Portafusil elástico, 
negro. 
1.600 mm de longitud.

211024 
Juego de útiles de 
limpieza 5,56 mm x 45.

211117 
Culatín retráctil 
con apoyo de mejilla 
ajustable. 
Abatible y retráctil de 3 pasos

218520 
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en polímero con elementos 
de puntería no abatibles.

233516
Culatín con apoyo 
de mejilla. 
Plegable.

235278
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería no abatibles.

Accesorios
Accesorios G36
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ACCESORIOS G36  

202996
Guía Picatinny aluminio. 
Para guardamanos 219083, 
(tornillos incluidos).

205458
Asa de transporte 
con sistema óptico 
de 3x y con visor 
holográfico.

209946
Guía Picatinny aluminio. 
Para guardamanos 218467, 
(tornillos incluidos).

214636
Bípode HK. 
Fabricado en polímero de alta 
resistencia.

215098
Cargador, 
30 Cartuchos.

218467
Guardamanos G36C, 
de polímero.
Con taladros incluidos para el uso de 
railes Picatinny.

218499 
Guardamanos G36K, 
de polímero. 
Con taladros incluidos para el uso de 
railes Picatinny.

219083
Guardamanos G36, 
de polímero.
Con taladros incluidos para el uso de 
railes Picatinny.

219362 
Guía Picatinny aluminio. 
Para guardamanos 218499, 
(tornillos incluidos).

968869 
Mango de asalto 
con bípode integra-
do, negro.

978521
Bípode Harris, regu-
lable de 15 a 23 cm, 6 
escalones.

237761
Guardamanos delga-
do con acople boca-
llave hkey g36k

237282
Cargador 
30 cartuchos liso. 
Sin elemento de aco-
plamiento ni bordes.

235690
Cargador hk416 
plástico.

251770
Cargador hk416 
metálico.

209245
Asa de transporte 
con sistema óptico 
de 3 aumentos y guía 
Picatinny.

217723
Asa de transporte 
con sistema óptico 
de 3 aumentos.

242741
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería abatibles.

210931
Raíl Picatinny 
superior. 
Fabricado en aluminio anodizado con 
elementos de puntería abatibles.

202962 
Palanca de desenganche 
del cargador, extendida.

233596 
Palanca de retención 
del cierre, extendida.

251450
Mango de asalto HK.

210777
Brocal del cargador 
para cargadores de 
hk416 (otan).

Accesorios
Accesorios G36

237777
Guardamanos delga-
do con acople boca-
llave hkey g36e.

226212
Raíl picatinny con 
acople bocallave 
hkey. 54Mm.

226213
Raíl picatinny con 
acople bocallave 
hkey. 95Mm

237809
Raíl picatinny con 
acople bocallave 
hkey. 74Mm.
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PROTECCIÓN PERSONAL
 CHALECO POLICIAL 

PROTECCIÓN PERSONAL
 SOLUCIONES BALÍSTICAS
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Verseidag Ballistic Protecction OY, es una 
empresa con más de 30 años de experiencia 
en la fabricación de todo tipo de sistemas 
de protección personal, y cuenta con las 
certificaciones necesarias para la fabricación 
de prendas de protección personal, tales 
como: ISO 9001:2008, 14001:2004  así 
como AQAP 2110 para la fabricación y 
suministros de este tipo de material a las 
Fuerzas Militares que pertenecen a los países 
miembros de la OTAN.
     

Entre nuestros clientes se encuentran: El 
Ejército de Estonia, la Policía de Estonia, el 
Ejército finlandés, Policía Finlandesa, Ejército 
francés, Vigilancia aduanera Francesa, 
Gendarmería Nacional (Francia), Ministerio 
de Justicia Francés, Policía francesa, 
Vigilancia aduanera alemana, Policía 
alemana: Hessen, Cuerpo de Carabinieri 
de Italia, Policía de Irlanda del Norte: PSNI, 
Policía de Suecia, Aduana sueca, Policia 
Suiza y Policia de Reino Unido: British 
Transport Police, y Policia del Reino Unido: 
Grampian Police, Mossos d´Esquadra, Policía 

Municipal de Madrid, Policía Local Valencia, 
Policía Local de Málaga, Policía Local de 
Oviedo, Policía Local de Gijón.

DESCRIPCIÓN
Sistema de protección personal concebido 
para proteger al usuario frente a agresiones 
con armas de fuego y armas blancas.
El diseño de este chaleco se ha realizado en 
colaboración con diversos especialistas en 
anatomía del Helsinki University Central 
Hospital para garantizar su ergonomía 
y confort.

Protección Personal - Chaleco Policial

Soluciones balísticas

CARACTERÍSTICAS GENERALES.
 Sistema de protección personal frente agresiones con arma 

 de fuego, cuchillo y objetos punzantes.
 Protección 360°.
 Ajustable en el hombro y cintura. 
 Solapamiento de paneles en ambos sentidos

 Funda de fácil lavado (en lavadora convencional).
 Talla XS, S, M, L, XL,  XXL y XXXL.
 Bolsa de transporte incluida.
 GARANTÍA DEL PRODUCTO 10 AÑOS.
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR VALOR DE 25 mill. €

Peso: 1,7 Kg. Talla L.
Área de protección: 0,30 m2

Certificado en NTS® United States Test Laboratory y en Aitex.

PROTECCIÓN BALÍSTICA                                                                                                                                   
Plastilina calibrada según norma NIJ 0101.06
9x19 mm FMJ, 124 gr.   V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
9x19 mm Ruag  SeCa,  99gr.   V=390 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
9x19 mm Remington Golden Saber HJP, 147 gr. V=340 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
.22 LR. 40gr.  V=330 m/s  Trauma máx. <30 mm. 
.357 Mag. JSP, 158 gr.  V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.

DOS DISPAROS A 25°⁰ SEGúN NORMA VPAM BSW 2006                                                                          
9x19 mm FMJ, 124 gr.   V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
.357 Mag. JSP, 158 gr.   V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.

DOS DISPAROS AL BORDE DEL PANEL (A 30 mm) SEGúN NORMA VPAM BSW 2006                            
9x19 mm FMJ, 124 gr.  V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
.357 Mag. JSP, 158 gr.   V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.

TRES DISPAROS A 70°⁰C.                                                                                                                                   
9x19 mm FMJ, 124 gr.  V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.
.357 Mag. JSP, 158 gr.   V=380 m/s.  Trauma máx. <30 mm.

MODELO ULTALIGHT II (VBPFIN1069)

PROTECCIÓN ARMA BLANCA     
Según norma NIJ 0115.00. 
Cuchilla S1G
E= 24. Penetración máxima 15mm.

Según norma HOSDB. Parte 3.
Punzón SPB 
E= 24. Penetración máxima 15mm.

ÁREA DE PROTECCIÓN: 0.33 m2

PESO: 1,9 Kg. Talla L.
Certificado en el Banco de pruebas del Laboratorio de Sant e´Tienne (Francia) y por Instituto Tecnológico 
AItex (Alcoy).

NIVEL DE PROTECCIÓN
Este sistema de protección ha sido certificado según la normativa  N.I.J 0101.04. Nivel de protección IIIA más 
otros riesgos añadidos tales como ataque con escopeta y con arma de calibre .22 LR. 

PROTECCIÓN BALÍSTICA
Descripción munición Masa del proyectil Velocidad del proyectil Distancia del disparo Trauma      
9x19 mm FMJ 8,0g (124gr.) (436±10) m/s  5m ≤ 44mm
 .44 MAG. HP 15,6g (240 gr.) (436±15) m/s  5m ≤ 44mm

PROTECCIÓN MULTI-IMPACTO. SEGúN NORMA N.I.j 0101.04                                                                                     
Tres disparos Cal. 9x19 mm FMJ en un triángulo de 35 mm de lado.

PROTECCIÓN ESCOPETA. SEGúN NORMA N.I.j 0101.04                                                                                                  
1 disparo de escopeta,  Cal. 12. Perdigón del 8, 2,3 mm de diámetro a 5 m distancia de la boca de fuego, 
Trauma < 17 mm.

PROTECCIÓN CAL. .22 LRN, SEGúN NORMA N.I.j 0101.04                                                                                                  
4 impactos con 0⁰ inclinación, trauma máx: <8 mm.
2 impactos con 30⁰inclinación, trauma máx: <8 mm.

PROTECCIÓN CUCHILLO/PUNzÓN                                                                                                                                     
Cuchillo: Según norma británica HOSDB. Cuchilla tipo P1/B.  Energía: 15. Penetración máx: 20 mm. 
Punzón: Según norma N.I.J 0115.00. Cinco impactos a 24J de energía, penetración máxima: 20 mm.

Peso: 2,7 kg.
El ensayo realizado por el laboratorio National Technical Systems, Inc. (NTS) certifica que:

PROTECCIÓN BALÍSTICA NIj STANDARD 010.04                                                                                                                         
9mm 124 FMJ.   Vel. max=442,26 m/s,  Vel min=436,17 m/s.  No penetración.  Trauma 27mm.
.44 MAG 240/SHJP.  Vel. Max= 443,79m/s.  Vel min=438 m/s.  No penetración.  Trauma 39 mm.

PROTECCIÓN CUCHILLO Y PUNzÓN HODBS BODY ARMOUR STANDARDS FOR UK POLICE (2007), NIVEL KR1/SP1    
KR1/E1: 24J; 0 mm.  Penetración.
KR1/E2: 36J. 15 mm. Penetración.
SP1/E1: 24J; 0 mm. Penetración.

MODELO CONFORT XP (VBPFIN 1033)

VBPFIN1059

Punzón P1 Punzón S1

CERTIFICADO POR EL INSTITUTO AITEX                                                                                                                          
Peso (talla L masculino):  2,57 Kg.
Área de protección:           0,30 m2

NIVEL DE PROTECCIÓN                                                                                                                                                        
Protección balística:  Nivel IIIA, según norma N.I.J 0101.04.
Protección cuchillo/punzón: Nivel KR2/SP2, según norma HOSDB 2007, parte 3.

VBPFIN1079



PROTECCIÓN PERSONAL
  SOLUCIONES BALÍSTICAS 

PROTECCIÓN PERSONAL
PRODUCTOS A MEDIDA
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PROTECCIÓN BALÍSTICA. TESTADO Y RECOMENDADO POR ITEPOL (INSTITUTO TÁCTICO DE ESTUDIOS POLICIALES)
ÁREA DE PROTECCIÓN: 0.33 m2

PESO: 2,6 Kg. Talla L.
CERTIFICADO EN NTS® UNITED STATES TEST LABORATORY
El sistema de protección, o chaleco anti-balas brindará una elevada protección frente a ataques con arma de fuego. Arma 
blanca (cuchillo y punzón), certificado según norma HOSDB 2007. Nivel de protección HG1/KR2/SP2. 

CARACTERÍSTICAS 
El chaleco proporciona protección frente posibles 
agrsiones causadas por arma de fuego, especialmente 
a ciertos tipos de munición, cuchillo, punzón,  frente a 
ataques con objetos contundente y objetos candentes.. 
El chaleco protege el pecho y el abdomen, la espalda, 
los laterales, opcionalmente, este sistema también 
ofrece protección en el cuello, los brazos y los hombros. 
Su diseño se centra en el peso, área de protección y 
ergonomía, lo que proporciona una gran comodidad. 
La unión de la parte frontal y trasera permite la regulación 
de diferentes tamaños. Los cierres se ajustan con velcro.

PROTECCIÓN 
9 mm FMJ 124 gr.  400 m/s, +/ 2. trauma máx. 21 mm. 
Trauma medio =/- 20 mm.
9 mm FMJ 124 gr.  400 m/s, contact shot trauma máx. 30 mm.
9 mm RUAG SeCa  99 gr. 390 m/s, trauma máx. 25 mm.
9 mm RUAG SeCa  99 gr. 390 m/s, contact shot trauma 
máx. 30 mm.
9 mm RUAG SELF 99 gr.  390 m/s, trauma máx. 25 mm.
9 mm RUAG SELF 99 gr.  390 m/s, contact shot trauma 
máx. 30 mm.
9 mm JSP Flat 95 gr. 390 m/s, trauma máx. 25 mm.
9 mm JSP Flat 95 gr. 390 m/s, contact shot trauma máx. 
30 mm.
9 mm JHP Golden Saber 124 gr. 340 m/s, trauma máx. 25 mm.
9 mm JHP Golden Saber 124 gr. 340 m/s, contact shot 
trauma máx. 30 mm.
22 LR CP 40 gr. 400m/s, trauma máx. 25 mm.
38 SPL JSP 158 gr. 310 m/s, trauma máx. 25 mm.
44 Mag SJHP 240gr. 400 m/s, trauma máx. 30 mm.
12/70 Brenneke 32 g. 400 m/s, trauma máx. 44 mm.
.22 Fragment 1,1g. STANAG 2920 V50 >580m/s.
Cuchillo P1/B. HOSDB 2007 24J. Penetración máx. 7mm.
Cuchillo P1/B HOSDB 2007 36J. Penetración máx. 20mm.
Punzón SPB 24J HOSDB 2007. Penetración máx. 0mm.
Punzón SPB 36J HOSDB 2007. Penetración máx. 0mm.
Protección anti trauma VPAM KDIW 2004. 5 kg de masa 
a 65J. Trauma máx. 20mm.

FUNDA EXTERIOR
Nomex III

Peso 265 gr/m2+/-3%
Resistencia a la luz: Nivel 4-5.  DIN EN ISO 105-B02
Abrasión húmeda y seca: Nivel 4. DIN EN ISO 105-X12
Resistencia al fuego después de 10 seg. de exposición  DIN 
EN ISO 15025:
Formación de llama NO
Formación de orificios NO
Licuefacción del tejido NO
 
FORRO INTERNO
100% Poliéster tejido de malla 3D 
Peso 350g/m2

Resistencia al fuego
 
VELCRO        
100 % Poliamida 6,6
Solidez del color a la luz 5
Resistencia al fuego

FABRICACIÓN
• La parte de tela ha sido confeccionada mediante costura 
de 10 mm desde el borde de la tela. 
• La longitud de costura es de 2,5-3 puntos/cm.
• El paquete balístico está sellado mediante una técnica 
de sellado por ultrasonidos garantizando   la estanqueidad 
del mismo

PESOS         
Talla M            3550gr
Talla L             3960gr
Talla XL          4170gr 
Los pesos se calculan sin el escudo desmontable 
de la espalda.
 
ÁREAS DE PROTECCIÓN
Talla M            0,3401 m2

Talla L             0,3800 m2

Talla XL          0, 4104 m2

MODELO ITEPOL (VBPFIN1027)

SISTEMA DE PROTECCIÓN PERSONAL MULTIRRIESGO  

PROTECCIÓN ANTI CUCHILLO Y PUNzÓN.
HOSDB KNIFE AND SPIKE BODY ARMOR STANDARDS FOR UK POLICE (2007)                                                                                                                                                          
Nivel de protección Nivel de energía E1 (Julios)    Máxima penetración (Julios)      Nivel de energía (Julios) Máxima penetración E2 (mm)
KR2/SP2 33 7 / 0 50 20/ NA

HOSDB BALLISTIC BODY ARMOR STANDARD FOR UK POLICE (2007)                                                                                                                                     
Nivel de protección  Descripción munición Masa proyectil (g) Velocidad proyectil (m/s) Distancia de disparo (m) Trauma (mm)
HG1   9mm, FMJ, Dynamit Nobel DM11A1B2 8,0(124gr.)   365+/-10 5 25
 357” Magnum, Remington SPFN          10,2g (158gr.)   390+/-10  

Vel. medida a 2 m de distancia del objetivo

PRODUCTOS A MEDIDA

Bolsa de transporte personalizable.

Funda integrada en la uniformidad. A partir de la uniformidad del cliente, realizamos 
fundas perfectamente integradas para no romper el concepto de uniformidad cuando 
los usuarios porten el sistema de protección.

Sistema de protección diseñado según 
especificaciones de Policía municipal.

Sistema desarrollado para agentes de 
Policía.

Sistema desarrollado para agentes 
de vigilancia fronteriza.

Sistema táctico.

Sistema táctico
con nivel de seguridad 
ampliado a través de 
complementos.



PROTECCIÓN PERSONAL
PORTA PLACAS 

PROTECCIÓN PERSONAL
CHALECO MILITAR
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PORTAPLACAS DE QUICK DEPLOY

Quick Deploy

VISIÓN DE CONjUNTO
El portaplacas Quick Deploy (QDPC), está diseñado para transportar placas de inserción de 250x300mm. El producto 
se coloca en cuestión de segundos, pasándolo sobre la cabeza del usuario y fijando las correas de Velcro en la parte 
delantera. El portaplacas es “talla única” para toda la configuración y se ajusta mediante tiras ajustables en el hombro y 
una faja elástica. Para una mejor gestión del sudor y ventilación de aire, el chaleco está equipado con materiales de última 
generación. En la parte trasera incorpora un asa de rescate.

DATOS TéCNICOS
MODELOS ESTÁNDAR (otros modelos bajo pedido)                                                                                                                                
Partes de protección El portaplacas necesita placas de inserción o paneles
Tallas Talla única
Colores Negro
Módulos adicionales Placas de inserción, panel anti-trauma, bolsa de transporte

MEDIDAS                                                                                                                                                                                                       
Talla: L Parte de tela única Con balística blanda Con placas de inserción
Áreas de protección ~m2⁰ 0,00 0,15  0,15
Peso ( NIJ 0101.04 IIIA ) ~kg 1,1 ( no hay paneles ) 1,9 Depende de la placa de inserción 

PRINCIPALES MATERIALES                                                                                                                                                                         
FUNDA Cordura resistente a la abrasión
REVESTIMIENTO Malla en 3D

NIVELES DE PROTECCIÓN TÍPICOS (más usado normalmente)                                                                                                                                                    
   Tipo Nivel Principal amenaza
NIJ 0101.04 (2001)  BALÍSTICO IIIA  9x19mm & 44Mag
PLACA ANTI-TRAUMA*  BALÍSTICO  
PLACAS DE INSERCIÓN (250x300) BALÍSTICO Véase lista aparte

 

*) Placa anti-trauma que permite que las placas de inserción ICW puedan ser usadas en chalecos con un mínimo nivel 
de protección NIJ II.
Las placas anti-trauma tienen unas dimensiones de 250x300mm; un peso de 0,3kg cada uno. Frontal y trasero. 

La línea TACTICUM engloba 
una serie de elementos de 
protección diseñados para 
formar un conjunto modular el 
cual se puede adaptar según 
la necesidad de protección 
requerida durante diferentes 
misiones. 
La gama se compone de varios 
módulos que pueden ser 
utilizados solos o conectados 
entre sí. Los niveles de 
protección se establecen 
mediante la selección de los 
módulos en uso, los elementos 
y la elección de un nivel de 

protección necesari0 para 
proteger frente a un nivel de 
amenaza requerido. Todas 
las soluciones balísticas de 
Verseidag Ballistic Protection 
OY pueden ser implementadas 
(NIJ, VPAM, HOSDB / CAST, 
soluciones especiales) mediante 
placas de inserción para los 
módulos que pueden portarlos. 
El concepto que ha impulsado 
el diseño modular es la 
combinación de una óptima 
protección balística, comodidad 
de uso y control de peso.

• Áreas de protección balística 
escalables, según la misión. 
• Amplias zonas de sistemas de 
fijación PALS/MOLLE. 
• Materiales de última 
generación para una mejor 
gestión del sudor y la ventilación 
de aire. 
• Funciones de apoyo para una 
óptima distribución del peso. 
El diseño permite adaptaciones 
para un mejor ajuste con amplias 
posibilidades de adaptación en 
todos los módulos que forman 
parte del TACTICUM.

NIVELES DE PROTECCIÓN                                                  
Protección balística según la necesidad y norma 
aplicable, ejemplos: 
• NIJ 0101.04 nivel IIIA 
• Niveles de protección adicionales con placas de 
inserción NIJ 0101.04 nivel III, III+ o IV. 

OPCIONES DE COLOR                                                          
• Negro 
• Verde oliva 
• Camuflaje urbano 
• Camuflaje de bosque 
• Multi camuflaje 

TALLAS                                                                                   
• Variantes de tamaño para módulos S.XXL. 
• Algunos módulos son de tamaño único para todos. 
• Tamaños especiales bajo pedido.

PESO                                                                                      
• Dependiendo de la configuración y solución balística.

Chaleco Militar
TACTICUM

CÓDIGO PRODUCTO  PESO PROTECCIÓN Interconectabilidad/Escalabilidad
   ~ kg talla L / IIIA  ~ m2- talla L 
V   Chaleco táctico  3,4  0,38  Autónomo y M1..M5, V S
V S   Módulos de placa de sudor   
C   Porta placas 2,3  0,15  Autónomo y M1..M5, C M, CB, B, VS
V S   Módulos de placa de sudor   
C M  Módulo MOLLE  0,2  
C B   Mochila para portador (módulo)  0,5  
B   Cinturón de combate 1,8  0,15  Autónomo y M4, B S
B S   Tirantes 0,1  
M   Módulos de protección común   Puede añadirse a V,C,B
M1  Protección de hombro/cuello 1,0 0,10 Fijado a V o C
M2  Protección de ingle 0,5 0,06  Fijado a V o C
M3  Protección parte superior del brazo (par) 0,9 0,18 Fijado a V o C
M4  Protección de muslo (par)  1,0 0,12 Fijado a V o B o a un cinturón de servicio
M5  Protección de garganta 0,3 0,02 Junto con M1

EjEMPLO Chaleco táctico con M1..M5  7,0 0,86 No incluye placas de inserción

EjEMPLO Porta placas, cinturón de combate con M1..M5 7,7 0,78 No incluye placas de inserción

Protección de ingle.Porta placas.

Protección cuello

Protección del muslo 
(parte superior de la 
pierna).

Protección cuello/
hombro
con protección de 
garganta.

Protección parte 
superior del brazo.

Cinturón de 
combate.

Hombrera

Módulos de placas de sudor 
(espaciadores para gestión 
de calor).

Protección de 
garganta.
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El Sistema Porta Placas está diseñado para portar placas de 250x300 mm. Se puede adaptar a cualquier 
talla mediante las dos tiras de velcro situadas en el hombro y una faja ajustable a la cintura. El Porta 
Placas está cubierto por anclajes modulares tipo MOLLE. La parte delantera y trasera del porta placas 
lleva acoplado distintos módulos MOLLE los cuales van sujetos mediante una cremallera, esto permite 
al usuario preparar con antelación y elegir, en función de cada operativo, entre diferentes módulos con 
material o equipo, los cuales se intercambian fácilmente mediante una cremallera de alta resistencia. 

Tacticum plate carrier

Portaplacas Tacticum QD 1to4

Eximius

Chaleco Flotabilidad
El portaplacas Tacticum QD 1to4 utiliza como base el portaplacas Tacticum probado en batalla. Ponerse y quitarse 
el equipo es mucho más fácil y rápido gracias a la implementación del sistema de hebillas 1to4 en los hombros y 
laterales del portaplacas. Las hebillas son fáciles de abrir con una sola mano, ya se trate solo de una o todas a la vez. 
El portaplacas de montaje rápido está diseñado para transportar placas de inserción de 250x300mm. El tamaño se 
ajusta mediante los tirantes del hombro y el fajín ajustables. El portaplacas TACTICUM QD es compatible con todos los 
elementos de protección TACTICUM adicionales: ingle, muslo, parte superior del brazo, y cuello/hombro/garganta.
En la parte trasera y delantera hay módulos MOLLE con cremallera. 
El usuario puede preparar el portaobjetos para una operación específica en los módulos Molle desmontables, que se 
cambian fácilmente tan sólo abriendo dos cremalleras de alta resistencia. 
Para una mejor gestión del sudor y ventilación del aire, el chaleco está equipado con materiales de última generación. 
El chaleco tiene presillas elásticas para el manejo de cables.
La faja cuenta con compartimentos para colocar placas de inserción de 150x150mm y con portaobjetos flexibles para 
albergar, por ejemplo, cargadores.
Cuenta con un asa de rescate en la parte trasera.

El portaplacas Tacticum QD 1to4 utiliza como base el portaplacas Tacticum probado en batalla. Ponerse 
y quitarse el equipo es mucho más fácil y rápido gracias a la implementación del sistema de hebillas 
1to4 en los hombros y laterales del portaplacas. Las hebillas son fáciles de abrir con una sola mano, ya 
se trate solo de una o todas a la vez. El portaplacas de montaje rápido está diseñado para transportar 
placas de inserción de 250x300mm. El tamaño se ajusta mediante los tirantes del hombro y el fajín 
ajustables. El portaplacas TACTICUM QD es compatible con todos los elementos de protección TACTICUM 
adicionales: ingle, muslo, parte superior del brazo, y cuello/hombro/garganta.
En la parte trasera y delantera hay módulos MOLLE con cremallera. 
El usuario puede preparar el portaobjetos para una operación específica en los módulos Molle 
desmontables, que se cambian fácilmente tan sólo abriendo dos cremalleras de alta resistencia. 
Para una mejor gestión del sudor y ventilación del aire, el chaleco está equipado con materiales de 
última generación. El chaleco tiene presillas elásticas para el manejo de cables.
La faja cuenta con compartimentos para colocar placas de inserción de 150x150mm y con portaobjetos 
flexibles para albergar, por ejemplo, cargadores.
Cuenta con un asa de rescate en la parte trasera.

El chaleco antibalas de flotabilidad, ha sido diseñado para cumplir  los requerimientos de unidades 
militares y policiales que operan en el entorno marítimo. Protege  todos los órganos vitales del torso y el 
cuello. Cuenta con bolsillos delanteros y traseros para la inserción de placas siempre que sea necesario 
incrementar la protección balística al nivel III, III+ o IV.
• Cuenta con un sistema MOLLE en la parte delantera y trasera.
• Sistema antideslizante para apoyo del arma en ambos hombros.
• El panel flotante delantero es asimétrico para mejorar la funcionalidad del chaleco.
• Cuello flotante adicional que puede atarse al chaleco con cremalleras y hebillas para reforzar la 
flotabilidad en condiciones de mar agitado.
• Tanto en el pecho como en el cuello, éste desmontable, hay parches retro reflectantes que pueden 
desactivarse.
• Nivel de protección  III-A   NIJ. STD-0101.04.
• Paquete balístico de Para-aramida.
• Placas de inserción opcionales de polietileno. Sumergible, recubrimiento de resina resistente al agua.
Todas las partes del chaleco antibalas flotante: piezas de tela, paneles flotantes, paneles antibalas, 
cuello adicional y placas de inserción son desmontables y pueden ser reemplazadas en caso de daño o 
desgaste.
 
7 años de garantía para las partes balísticas, y dos años para los materiales textiles.

DATOS TéCNICOS 
MODELOS ESTÁNDAR     (otros modelos bajo pedido)

MEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                              
Talla: L Chaleco Cuello / Hombros Ingle Parte superior brazo (par) Garganta Muslo TOTAL                                                                                                                                            
Áreas de protección ~m2 0,15 0,12 0,06 0,10 0,02 0,12 0,57
Peso (NIJ 0101.04 IIIA) ~kg 2,3 0,85 0,2 0,8 0,16 0,9 5,21

PRINCIPALES MATERIALES                                                                                                                                                                                                             
Funda Cordura®
Revestimiento Cordura® elástica / Espaciador 3D

NIVELES DE PROTECCIÓN TÍPICOS (MÁS COMúNMENTE USADOS)                                                                                                                                 
  TIPO NIVEL PRINCIPALES AMENAZAS  
NIJ 0101.04 (2001) BALÍSTICA IIIA 9x19mm & 44Mag
NIJ 0101.06 (2007) BALÍSTICA IIIA 357SIG & 44Mag
Technische Richtlinie (2008) BALÍSTICA SK1 9x19mm
VPAM (2006) BALÍSTICA Clase 4 357Mag & 44Mag
VPAM (2006) IMPACTO W5 100J
HOSDB (2007) BALÍSTICA HG1 9x19mm & 357Mag
HOSDB (2007) BALÍSTICA HG2 9x19mm & 357Mag
PLACAS DE INSERCIÓN BALÍSTICA Véase listado aparte

CARACTERÍSTICAS
• Para una correcta gestión del sudor 
y circulación del aire, el Porta Placas, 
está equipado con unos distanciadores, 
fabricados en malla 3D Coolmax® 100% 
los cuales van fijados con Velcro®
• El Porta Placas lleva unas guías elásticas 
para albergar el cableado del equipo de 
comunicación.
• En la parte lateral hay bolsillos para el 
uso de placas laterales de 150x150 mm, y 
sobre estos, unos bolsillos elásticos para 
guardar, por ejemplo, cargadores.
• En la parte trasera hay un asa de rescate 
semi oculto 

NIVELES DE PROTECCIÓN BALÍSTICA
• Puede ser equipado con paneles 
balísticos blandos con nivel de protección 
NIJ 0101.04 IIIA
• Placas disponibles en todos los niveles 
de protección más comunes en el 
mercado, tanto para ser usadas solas o en 
conjunción con paneles nivel IIIA
• El Porta Placas es sólo una prenda textil 
y NO OFRECE NINGUNA PROTECCIÓN sin 
las placas o sin paneles balísticos blandos

COLORES
El Porta Placas se encuentra disponible en 
negro, verde oliva, urban camo, woodland 
camo y MULTICAM.

ACCESORIOS
• Módulo- mochila, puede ser fijado en 
el Porta Placas mediante las mismas 
cremalleras de alta resistencia para fijar 
los módulos MOLLE. La mochila está 
equipada para poder introducir el tubo 
de una bolsa de hidratación o el cableado 
de equipos electrónicos. La parte externa 
del módulo-mochila está también dotada 
de anclajes modulares tipo MOLLE. En 
los laterales del módulo-mochila se 
encuentran tiras de sujeción para ajustar 
su contenido  
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NIVEL DE PROTECCIÓN  CALIBRES CALIBRES ESPECIALES PESO (~g) MATERIAL DIM. (mm) CÓDIGOS
PLACAS DE INSERCIÓN PARA CHALECOS  
PERFIL: CURVATURA SIMPLE, FUNDA: NYLON
Perfil masculino (Special threat)   1,2,3,4 340 PE 165x250 5018-16X25
Perfil femenino (Special threat)   1,2,3,4 250 PE 150x200 5017-15X20

PLACAS DE INSERCIÓN CHALECOS TÁCTICOS                                                                   
PERFIL: CURVATURA DOBLE. FUNDA NYLON
NIJ 0101.04 level III ICW IIIA  5  1100 PE 250x300 5068-25X30
NIJ 0101.04 level III+ ICW IIIA  5 7 950 PE 250x300 5262-25X30
NIJ 0101.04 level III+ ICW IIIA  5 7 1200 PE 250x300 5260-25X30
NIJ 0101.04 level III+ ICW IIIA  5 7,8,9 1850 Al2O3 250x300 6026-25X30
 
NIJ 0101.04 level IV ICW IIIA  6 11 2400 SiC/B4C 250x300 5435-25X30
NIJ 0101.04 level IV ICW IIIA  6 8,9,10,11 2800 Al2O3 250x300 6014-25X30
 
NIJ 0101.04 level III STAND ALONE  5  1550 PE 250x300 5290-25X30
NIJ 0101.04 level III+ STAND ALONE  5 7 1300 PE 250x300 5292-25X30
NIJ 0101.04 level IV STAND ALONE  6 5,8,9,10,11,12 2600 B4C HPPE 250x300 5460-25X30
NIJ 0101.04 level IV STAND ALONE  6 8,9,10,11,12 3400 Al2O3 250x300 5485-25X30
 
NIJ 0101.06 level III ICW IIIA  5  1250 PE 250x300 5280-25X30
NIJ 0101.06 level III STAND ALONE  5  1100 PE 250x300 5295-25X30

TR2008 level SK4 ICW SK1  11 6 2400 SiC/B4C 250x300 5435-25X30
VPAM level 6 ICW SK1  7  950 PE 250x300 5262-25X30
VPAM level 6 STAND ALONE  7  1150 PE 250x300 5450-25X30

PLACAS LATERALES PARA CHALECOS                                
SHAPE: SINGLE CURVED, COVER: NYLON
NIJ 0101.04 level III+ ICW IIIA  5 7 370 PE 150x150 5260-15X15
NIJ 0101.04 level III+ STAND ALONE  5 7 390 PE 150x150 5292-15X15
NIJ 0101.04 level IV ICW IIIA  6 8,9,10,11 900 Al2O3 150x150 6014-15X15
NIJ 0101.04 level IV STAND ALONE  6 5,8,9,10,11,12 780 B4C HPPE 150x150 5460-15X15
NIJ 0101.04 level IV STAND ALONE  6 8,9,10,11, 12 1020 Al2O3 150x150 5485-15X15
TR2008 level SK4 ICW SK1  11 6 825 SiC/B4C 150x150 5435-15X15

PLACAS PARA ESCUDOS LIGEROS                                                                   
SHAPE: FLAT, COVER: NYLON
NIJ 0108.01 level III STAND ALONE  5  2800 PE 300x600 5063-30X60
NIJ 0108.01 level III STAND ALONE  5  2150 PE 300x600 5055-30X60
CAST 47/11 PB2 (MODIFIED)  13,14  2150 PE 300x600 5055-30X60
NIJ 0108.01 level III+ STAND ALONE  5 9 4900 Al2O3 300x600 5058-30X60

FMJ Full Metal Jacket
MSC Mild Steel Core
TC Truncated Cone
AP Armor Piercing
API Armor Piercing Incendiary
SP Soft Point

CALIBRES
1. 5,45x18 PSM FMJ MSC (7N7)
2. 7,62x25 Tokarev FMJ MSC
3. 9x19mm FMJ (Vanäsverken m39/B)
4. 357 Magnum FMJ TC (Geco #3123146)
5. 7,62x51(7,62mm NATO) FMJ (M80)
6. 30-06 Springfield (7,62x63) AP (M2)
7. 7,62x39 FMJ MSC (PS)(“AK47 MSC”)
8. 5,45x39 FMJ MSC (7N6)
9. 5,56x45(5,56mm NATO) FMJ (SS109)
10. 7,62x39 API (BZ)
11. 7,62x51(7,62mm NATO) AP (P-80)
12. 7,62 x 54 R B32 API
13. 5,56x45(5,56mm NATO) SP (FED. TACT. BONDED)
14. 7,62x51(7,62mm NATO) FMJ (L2A2)

Placas de inserción Escudos

Placa curvada doble.

Placa curvada 
doble.

Placas con 
Curvado simple.

DESCRIPCIÓN
Nuestro Escudo Semi-Rígido Clásico ha sido diseñado para su uso en espacios reducidos  
dentro de un avión, tren, metro y pasillos estrechos y está diseñado para dar la máxima 
protección hasta nivel III+ de la norma NIJ 0.108.01. Este escudo de  diseño único también 
ofrece la capacidad de aumentar su nivel protección utilizando placas de inserción (una 
o dos) insertadas en dos bolsillos ubicados en la parte posterior (zona de impacto). Este 
escudo también incorpora bastones de apoyo adicionales plegables para optimizar su 
almacenamiento. También se puede unir con otro escudo para formar un “muro” de 
protección. El sistema de transporte es de diseño ambidiestro y se puede ajustar si es 
necesario. Un sistema de arnés también permite un fácil transporte

DESCRIPCIÓN
El diseño de los escudos de asalto está basado en las necesidades del 
equipo SWAT. El escudo ha sido creado para operaciones de asalto 
dentro de edificios y varios tipos de vehículos, donde el espacio 
es limitado. La solución balística ligera y las asas ergonómicas, 
por separado, para zurdos y diestros, hacen al escudo ideal para 
ser utilizado con una sola mano.  Cuenta con aberturas en sus dos 
extremos superiores, que facilitan el disparo tanto de pistolas como 
de subfusiles. En la parte inferior de la cara interna del escudo, hay 
una zona Molle para portar objetos. El escudo es compatible con el 
sistema de escudo ligero. Incluye un punto de fijación para luz y guías 
de cable. Cuenta con una funda de camuflaje que puede ajustarse 
mediante un Velcro a la cara visible del mismo, cuando se requiere 
de baja visibilidad. Para garantizar una mínima interferencia con las 
piernas, las esquinas inferiores del escudo están biseladas.

ESCUDO BALÍSTICO LIGERO

ESCUDO DE ASALTO

CARACTERÍSITICAS TéCNICAS                                                                                                                  
Modelos estándar (otros modelos bajo pedido)
Partes protectoras Escudo completo con la parte central altamente reforzada.
Dimensión 130x60 cm
Colores Negro.
Accesorios  adicionales Bolsa de transporte, bolsillos MOLLE, bastones y acople para  
 bastones.

MEDIDAS                                                                                                                                                           
 Escudo 130x60 cm  Placa de inserción 30x60 cm
Área de protección 0,78 m2  0,18 m2

Peso (NIJ 01008.01 IIIA) 5,3 kg  2,8 kg

PRINCIPALES MATERIALES                                                                                                                           
Material balístico PE (Dyneema)
Funda externa Cordura® de alta resistencia a la abrasión y retardante 
 del  fuego

CARACTERÍSITICAS TéCNICAS                                                                                                              
MODELOS ESTÁNDAR (Otros modelos bajo demanda) 
Partes de protección Escudo, anti-impacto en la zona del asa
Tamaño 90x43 cm
Colores Negro
Módulos adicionales Ligeros, incluyendo compartimento para bolsa 
 de batería, depósito y funda de camuflaje

NIVELES DE PROTECCIÓN                                                                                                                                                                        
TÍPICOS (Usados más habitualmente) Tipo Nivel Principal Amenaza
 
NIJ 0108.01 BALLÍSTICA IIIA 9x19mm & 44 Mag
Protección balística portátil para la  BALLÍSTICA PB1 + PB1-40/SG100 9x19mm & 12/70 Slug + 9x19mm  
Policía del Reino Unido (2011)  Parada parada de bala ≥40mm & 12/70
+ Amenaza adicional probada    posta parada ≥ 100mm desde el  
   borde. 357Mag & 44Mag
NIJ 0108.01 Placa de inserción BALLÍSTICA III 7,62x51 FMJ
NIJ 0108.01 Placa de inserción BALLÍSTICA III+ 7,62x51 FMJ + 5,56x45 FMJ

MEDIDAS                                                                                                                                                           
 Balística blanda Placa de inserción
 89x43 cm 89x39 cm 
Áreas de protección ~m2 0,35 0,32
Peso (PB1) ~kg 2,9 
Peso (NIJ 0108.01 IIIA) ~kg 2,9 
Peso placas de inserción III  3,7

MATERIALES PRINCIPALES                                                    
Material balístico PE
Superficie Cordura® retardante de llama y 
 con alta resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN BALÍSTICA                                                                                                             
Portable Ballistic Protection for UK Police 2011 (Estándar para protecciones 
portables emitido por HOSDB 2011, Policia del Reino Unido)
Niveles de protección: 
PB1 9x19 FMJ mm & 12/70 Slug (cartucho bala  
 tipo BRENEKE)
PB1-40/SG100 proyectil 9x19 FMJ parado ≥40 mm del  
 borde & 12/70 Slug detenido a ≥100 mm  
 del borde. 

Protección adicional incluida .357 Mag & .44 mag.
Placa de inserción NIJ 0108.01 nivel III 7,62x51 FMJPlaca curvada simple.

Placa curvada 
Doble para tirador.

Placa curvada doble 
resistente al agua.

Placas laterales con 
Curvado simple.

Placa de cuello.
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DESCRIPCIÓN
El Escudo Rígido está dotado de una sistema de transporte 
ambidiestro y equipado con una ventana de cristal balístico de 10 x 
20 cm para dar al usuario un mejor grado de visibilidad y proteccion. 
El asa y cristal balístico se fijan al escudo con tornillería de alta 
resistencia, su forma cónica le permite disipar un proyectil en caso de 
impacto balístico.
Viene acabado con retardante de llama y revestimiento de polímero 
de alta resistencia a la abrasión. Sus bordes están moldeados e 
incorporan protecciones de caucho en todos los extremos.

ESCUDO RÍGIDO

CARACTERÍSITICAS TéCNICAS
Nivel de proteccion balística: NIJ 0108.01 level III+AK47MSC.
Peso: 22 kg.
Medidas: 120 x 60 cm.
Color: Negro.
Área de protección: 0,72 m2

MODELOS ESTÁNDAR (otros modelos bajo pedido).

TALLAS.                                                                                                                           
Tamaños S, M y L.

COLORES                                                                                                                                                    
Camuflaje urbano, camuflaje bosque, Negro.

MÓDULOS ADICIONALES                                                                                                                     
Paneles balísticos, paneles de flotabilidad, correas de transporte.

(NIVELES MÁS USADOS)  TIPO  NIVEL  PRINCIPAL AMENAzA            
NIJ 0101.04 (2001)  Balística  IIIA  9x19mm & 44Mag 
NIJ 0101.06 (2007)  Balística  IIIA  357SIG & 44Mag
Technische Richtlinie (2008)  Balística  SK1  9x19mm
VPAM (2006)  Balística  Clase  4 357Mag & 44Mag
HOSDB (2007)  Balística  HG1 9x19mm & 357Mag
HOSDB (2007)  Balística  HG2  9x19mm & 357Mag

Sistema de Protección Canina
El chaleco antibalas para perros ha sido diseñado con el objetivo de 
protegerles en su labor militar y policial. Se trata de un sistema modular 
equipado con paneles de protección balística/arma blanca y paneles 
de flotabilidad. Los paneles de protección balística/arma blanca están 
diseñados para proteger los órganos vitales de los canes.
En el chaleco hay tres correas ajustables con hebillas de aleación 
metálica Cobra®. El sistema incluye correas de transporte con 
mosquetones que se pueden fijar a cuatro anillas en D, situadas 
en la parte trasera del chaleco, permitiendo que el perro pueda ser 
trasladado en rápel a cualquier área de operación. Asimismo, las 
correas permiten al guía elevar al perro por la espalda, por ejemplo, 
al subir una escalera. Para garantizar una buena ventilación del aire, 
el material del chaleco es de rejilla.

Action Bag

Safety Station

La bolsa de acción es un diseño discreto compuesto por un escudo 
balístico y herramientas de apertura en una bolsa de transporte. 
La bolsa de acción es una solución balística moderna y ligera que 
para calibres de pistola de hasta 44 Mag. Al doblarla por la mitad, 
su aspecto es como el de una bolsa normal de hombro. La bolsa se 
puede abrir rápidamente para formar un escudo de 100x40 cm. Una 
vez abierta, el escudo puede ser portado con una sola mano gracias 
a las asas ambidiestras situadas en el extremo superior. En el lado de 
accionamiento del escudo hay una cartuchera especial con un sistema 
de fijación para un único kit de apertura y algunas cintas MOLLE para 
cartucheras adicionales. El escudo está equipado con correas de 
sujeción ajustables con ganchos, que sirven para colgar el escudo, por 
ejemplo, de una puerta. 

Sistema de seguridad versátil concebido para absorber disparos accidentales en la 
manipulación tanto de armas cortas como largas. Dada su versatilidad, puede ser instalado en 
una mesa, en el interior de un vehículo (furgoneta) junto a la puerta trasera o en el suelo.
• Nivel de protección: hasta 7,62NATO AP M-80.
• Fabricado en acero de alta resistencia. 
• La zona del fondo del tubo está fabricado en acero reforzado 500HBW.
• El tubo está relleno gránulos de goma para desestabilizar y absorber la energía del proyectil 
después de impactar en la pared fondo del tubo (la cual soporta el impacto con toda su 
energía).
• La SAFETY STATION lleva incluidas diversas partes de goma en la parte interna para evitar que 
las partículas salgan fuera del tubo durante el disparo.
• Inclinación de 60º para un uso seguro.

DATOS TéCNICOS
MODELOS ESTÁNDARES                                     
Otros modelos bajo pedido)
Parte de protección Escudo
Tamaño 100x40 cm
Color Negro

MEDIDAS (Escudo)
Área de protección ~m2 0,40
Peso (PB1) ~kg 2,5

NIVELES TÍPICOS DE PROTECCIÓN                                                                                                    
(Los usados más habitualmente)
  Tipo Nivel Principal amenaza 
NIJ 0108.01 (dos opciones) BALÍSTICO IIIA 9x19mm & 44 Mag
Protección balística portátil  BALÍSTICO PB1 + PB1-40/SG100
para la Policía del Reino   Parada
Unido (2011)
+ Amenaza adicional probada

9x19mm & 12/70 impacto 
+ 9x19mm bala parada 
≥40mm & 12/70 impacto 
parado ≥ 100mm desde el 
borde 357Mag & 44Mag

PRINCIPALES MATERIALES                         
Material balístico PE
Superficie Cordura® de alta 
 resistencia a la 
 abrasión 
 y retardante de
 llama Cordura®

DIMENSIONES
• Altura: 40 cm
• Ancho: 32 cm
• Peso: 8,3 kg

GARANTÍA
10 años de 
garantía.

ACCESORIOS                                             
• Montaje rápido: placa para montar 
el sistema encima de una mesa, el 
interior de un vehículo, etc.
• Opcional: estructura para fijar 
el sistema. Diseñado junto con el 
cliente. Bajo pedido. 
• Anclaje fijo: posibilidad de anclarlo 
de forma permanente en suelo o 
pared.
• Bolas de goma, para reemplazar 
las dañadas en caso de disparo.

VIDA úTIL                                                                                    
Importante: este sistema de seguridad no es un tubo 
de ensayo para probar el funcionamiento de armas, es 
un sistema de seguridad para absorber los posibles 
disparos accidentales durante la manipulación de armas.
La vida útil de este sistema de protección dependerá de 
los impactos que reciba. La vida útil de los materiales 
usados en su fabricación, tales como el acero o los 
diferentes elementos de goma, excede el tiempo 
de garantía.

MANTENIMIENTO                                                                        
• Después de cada impacto, inspeccionar el tubo para 
comprobar que no está abollado o perforado
• Después de un impacto, sustituir goma dañada por 
parte nuevas.

TALLA: M 
 CHALECO  PANELES  PANELES DE  CORREAS  
  BALÍSTICOS  FLOTABILIDAD  DE TRANSPORTE
Area de Protección ~m2  N/A  0,16m2  N/A  N/A
Peso (NIJ 0101.04 IIIA) ~kg  1,6kg  0,9kg  0,1kg  0,4Kg.
Peso(NIJ 0101.04 IIIA/15J  1,6Kg  1,1Kg  0,1Kg  0,4Kg.
cuchilla P1B/24J punzón)



CASCOS
 CASCO P100N 

CASCOS CONTROL MASAS
 CASCO P100F

28                              uNIForMIDAD Y suMINIstros DE ProtECCIÓN CAtálogo DE ProDuCtos                29

CAsCOs CONTROL DE MAsAs - P100N P100F
El Casco Policial P100N cumple con las directrices técnicas para los sistemas modulares (casco de protección, sistema de 
comunicación, máscara antigás) del Instituto Técnico de la Academia de Policía Alemana, con fecha de febrero de 2011.

El Casco Policial P 100 F cumple (exceptuando el tamaño especial) los requisitos de las directrices técnicas para los sistemas 
modulares (casco de protección, sistema de comunicación, máscara antigás) de la Comisión Técnica de la Academia de Policía, 
Oficina de Desarrollo e Investigación de Ingeniería Policial de Münster, de agosto de 1992. Así mismo, el P 100 F cumple la 
Especificación Técnica del Casco Policial del Estado Federal de Hesse (TLP No. Z3-4-20.420 del 09/2006).

Parte exterior
Tejido de aramida ignífugo multicapa con lacado 
especial autoextinguible; botón de cierre integrado para 
adaptación directa de una máscara antigás o un protector 
de mentón/boca. 

Parte interior
Capa interior especial EPS para optimizar las propiedades 
anti-impacto. 

Revestimiento interior 
Revestimiento de tejido Nomex® resistente al fuego,  
antibacteriano, extraíble y apto para lavado, excelente 
comodidad. 

Sistema de retención 
Barboquejo de 3 puntos en tejido Nomex® con correa 
integrada para el cuello; microcierre resistente al fuego; 
desbloqueo de emergencia (hebilla de supervivencia); 
relleno del barboquejo en tejido Nomex® resistente al 
fuego. 

Visera
Clara, 4mm de policarbonato.
(Capa interior antiniebla y capa exterior anti-arañazos).

Protector de cuello 
Resistente a la penetración con inserción de una capa 
de nylon y varias capas de aramida; revestimiento de 
PU-Kevlar®.  

Peso
Aproximadamente 1,5 Kg - (calota T1).
Aproximadamente 1,700 Kg - (calota T2). 
Aproximadamente 1,900 Kg - (calota T3).

Colores
Blanco RAL 9010; otros colores bajo pedido. 

Accesorios
Protector de boca/mentón transparente que incluye  
sistema de soltado de emergencia; máscara antigás 
y accesorios, bolsa de transporte del casco, sistemas 
de comunicación, visera tintada; visera Pinlock® 
(antiniebla), cubiertas de camuflaje.

Parte exterior
Tejido de aramida ignífugo multicapa con lacado 
especial autoextinguible; botón de cierre integrado para 
adaptación directa de máscara antigás o protector de 
mentón/boca. 

Parte interior
Capa interior especial EPS para optimizar las propiedades 
anti-impacto. 

Revestimiento interior 
Revestimiento de tejido Nomex® resistente al fuego, 
extraíble y apto para lavado, excelente comodidad. 

Sistema de retención 
Barboquejo de 3 puntos en tejido Nomex® con correa 
integrada para el cuello; botón de suelta rápida; 
desbloqueo de emergencia (hebilla de supervivencia); 
relleno del barboquejo de tejido Nomex® resistente 
al fuego; protector de barbilla con cubierta de tejido 
Nomex® resistente al fuego. 

Visera
Clara, 6mm de policarbonato.

Protector de cuello 
Resistente a la penetración con inserción de 4 capas de 
nylon; revestimiento de PU-Kevlar®.  

Peso
Aproximadamente 2 kilogramos. 

Colores
Blanco RAL 9010; otros colores bajo pedido. 

Accesorios
Protector de boca/mentón incluyendo sistema de soltado 
de emergencia; máscaras antigás (adaptables al modelo 
Dräger Panorama Nova con adaptador especial y MSA 
Auer 3 S-H) y accesorios; bolsa de transporte para el 
casco; sistema de comunicación; visera tintada; visera 
Pinlock® (antiniebla); set de relleno individual; cubiertas 
de camuflaje.

Características técnicas Características técnicas

Máscara Antigas Sistema de comunicación

Visera Visera

Protector del cuello Protector del cuello

Protector de boca/mentón Protector de boca/mentón

Sistema de comunicación Sistema de comunicación

Tipos de lacado Tipos de lacado

Máscara Máscara



3M™ COMbAT II CAsCO bALísTICO

PROTECCIÓN VERSÁTIL
El casco balístico 3M™ Combat II está fabricado en Estados Unidos por 
Ceradyne Inc., una compañía 3M, utilizando polietileno de peso molecular 
ultraligero (UHMWPE) y materiales avanzados de fibra balística. Con sistemas de 
almohadillado y retención integrados y una calota geométrica optimizada para 
mejorar la visión y la compatibilidad de los accesorios operativos, el modelo 
Combat II está diseñado para ofrecerles la máxima protección bajo una amplia 
variedad de condiciones distintas.

TALLAS Y PESOS
Talla	 los	pesos	mosTrados	incluyen	
	 el	sisTema	de	reTención	y	suspensión	
s	 	 1.33	kg
m	 	 1,39	kg
l	 	 1,50	kg
Xl	 	 1,72	kg

  Proporciona protección frente impactos contundentes, fragmentación y una selección de proyectiles de arma corta, 
    de acuerdo con los estándares US Advanced Combat Helmet (ACH) y STANAG.

  La resistencia a la penetración cumple con todas las normas NIJ.
  La fibra de la calota del casco utiliza tecnología de moldeado balístico sin soldaduras, para cumplir con los requisitos 

    de peso ACH.
  De geometría versátil, está diseñado para su uso con máscaras antigás, gafas protectoras y chalecos balísticos 

    con una mínima pérdida de visión o movilidad.
  Los sistemas de almohadillado y de retención integrados proporcionan una mayor protección, estabilidad y comodidad. 

INFORMACIÓN TéCNICA.
  El casco balístico 3M™ Combat II resiste el impacto (V0) de un proyectil blindado de 9 mm con punta redonda 

   (FMJ RN) con una masa nominal de 124 grains, según la norma NIJ 0106.01, a 1400 (+ 50) pies por segundo (426 m/s) con     
    una inclinación de 0°.

  La deformación balística transitoria de la calota del casco no causa una deformación en la plastilina por encima de 25mm  
    cuando se somete a pruebas con un proyectil de 9mm a 1.400 (+50) pies por segundo (426m/s) con una inclinación de 0°, 
    de acuerdo a la norma US ACH EPOC-05-04.

  El casco balístico Combat II proporciona protección frente a una selección de proyectiles de arma larga, entre los que se 
    incluye el M80 NATO de 7.62 x 51 mm con valor límite balístico V50 >2.400 pies por segundo (>731 m/s).

PROTECCIÓN ADICIONAL
5,56 x 45 mm M193 (NATO: 3,56 gr FMJ):  V50 > 947 m/s
7,62 x 51 mm M80 (NATO: 9,5 gr FMC):  V50 > 731 m/s
7,62 x 39 mm M43 (Russian: 7,8 gr MSC):  V50 > 446 m/s
7,62 x 39 mm M67 (Jugoslawien: 7,9 gr FMJ):  V50 > 725 m/s

  Ofrece protección frente a la fragmentación de 17 grains calibre .22 FSP a >3.100 pies/s (>950 m/s) V50, en pruebas 
    realizadas de acuerdo con el estándar STANAG 2920.

  La protección frente a golpes contundentes cumple con el estándar US ACH.
  Producto bajo control EAR.

COMPOSICIÓN
La calota del casco balístico Combat II se fabrica en Estados Unidos haciendo uso de compuestos de polietileno de peso 
molecular ultraligero (UHMWPE) y la tecnología de moldeado balístico sin soldaduras propiedad de Ceradyne, para garantizar un 
casco de protección duradera que cumple con los requisitos de peso de la norma ACH.

Con una geometría versátil similar a la ACH, el Combat II cuenta con un contorno de calota recortado con una mayor apertura 
en la zona de los ojos, que proporciona una visión periférica máxima y un cómodo ajuste de máscaras y gafas. La línea de corte 
del cuello proporciona la máxima protección, al tiempo que permite libertad de movimiento cuando se portan la mayoría de los 
chalecos balísticos con los módulos de cuello. 

El sistema de retención está realizado a partir de correas de nylon tubular reforzadas con doble barra de costura en zonas críticas, 
cuenta con un sistema de bloqueo deslizante totalmente ajustable y una correa acolchada en la nuca para asegurar un ajuste 
seguro y estable. El sistema de apertura rápida y sencilla, permite ponerse y quitarse el casco fácilmente y no interfiere cuando el 
usuario encara el arma. 

El sistema de almohadillado incluye 1 almohadilla de corona circular, 2 almohadillas trapezoidales y 4 almohadillas rectangulares 
hechas de un material exterior de polipropileno suave para facilitar la absorción de la transpiración de la piel 
del usuario. 
Interior con múltiple almohadillado denso para amortiguar el impacto contundente. 
Todas las almohadillas son extraíbles y lavables a mano. 
El casco es de color marrón Coyote y viene de serie con soporte NVG.

CASCOS BALÍSTICOS
 CASCO3M COMBAT II 

CASCOS BALÍSTICOS
 CASCO 3M COMBAT II
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3M™DEFENDER™ ULTRALIgERO

CAsCO bALísTICO ANTI-TRAUMA (ULW-bbH)
ULTRALIGERO. VERSÁTIL
El primer casco multiuso para operaciones que requieren protección balística 
y anti-trauma. El casco ha sido diseñado para proteger la cabeza de manera 
excepcional, reduciendo su peso para mejorar la movilidad.

PROTECCIÓN MULTIUSO DE PESO LIGERO 
El nuevo casco de 3M™ Defender™ ultraligero y con protección balística y anti-trauma (ULV-BBH) está fabricado por Ceradyne 
Inc., compañía perteneciente al grupo 3M, utilizando avanzados materiales que permiten ofrecer protección balística multiuso 
con un peso un 30% inferior al de la alternativa más cercana.

  Sistema de raíl flexible que ofrece compatibilidad con todos los accesorios estándares. El raíl está montado en la calota sin 
    tornillos pasantes.

  Peso por superficie de 1 libra por pie cuadrado (5kg/m2).
  Su comportamiento ante un impacto con traumatismo contundente cumple con los requisitos especificados en el estándar ACH.
  Compatible con la mayoría de los soportes NVG de 1 y 3 agujeros estándares de la industria.
  Para múltiples proyectiles 9mm blindados a 1.400 pies por segundo (426 m/s).
  Proporciona protección anti-fragmentación con v50 para 17 grains FSP a 650 m/s.
  Excelente estabilidad.
  Sistema de retención sin tornillos.
  Ninguno de los componentes es susceptible a la corrosión.

ESTÁNDARES
  Protege frente a un mínimo de 650 m/s V-50 para calibre 22, 17 grains (1,1 gramos) FSP en pruebas realizadas según 

   la norma STANAG 2920.
  Para un proyectil de 9mm FMJ en pruebas realizadas bajo los estándares de la industria.

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS
Talla	 	 	 m-Xl
peso	de	la	caloTa	Terminada	(Talla	l)	 <	600	g.	(con	la	pinTura	y	los	bordes	bien	acabados)
colores	 	 	 negro,	Verde	od,	coyoTe	Tan	(También	disponibles	
	 	 	 con	acabados	de	camuflaje	personalizado)
opciones	adicionales	 	 aplique	macho/hembra,	adapTadores	de	raíl	picaTinny

CAMPOS DE APLICACIÓN
SALTO - protege la cabeza de las tropas paracaidistas.
IMPACTO – protege la cabeza de las fuerzas militares terrestres frente a golpes.
BALÍSTICO – protege la cabeza frente a proyectiles de pistola y fragmentos balísticos.

La calota del casco se fabrica en Estados 
Unidos mediante un compuesto de 
polietileno de peso molecular ultraligero 
(UHMWPE) y la tecnología de moldeado 
balístico sin soldaduras, propiedad de 
Ceradyne. Con un tamaño similar al 
casco militar estadounidense ACH, el 
modelo ULW-BBH presenta un corte 
más alto para permitir el uso de los 
accesorios más utilizados por las Fuerzas 
Especiales de la Alianza y de Estados 
Unidos. Se pueden acoplar plataformas 
de montaje modulares sin necesidad 

de agujeros en la calota, permitiendo 
el uso de raíles Picatinny estándar 
compatibles con la mayoría de los 
accesorios más habituales. Asimismo, 
es también compatible con sistemas 
de comunicaciones tales como el 
3M™ Peltor™ COMTAC™ III, mediante 
adaptadores de raíl que permiten 
montarlo directamente en los raíles.
Todo el sistema de retención se une a 
la calota balística mediante un diseño 
sin tornillos - minimizando el peso total 
y eliminando la posibilidad de que los 

tornillos se conviertan en proyectiles 
secundarios. Existen dos opciones de 
sistema de retención y ambos ofrecen 
una gran estabilidad al casco:

  Team Wendy Cam-Fit.
  Team Wendy H-Nape.

El ULW-BBH es compatible con la 
mayoría de los sistemas de suspensión 
disponibles en el mercado, incluyendo el 
Team Wendy Zorbium Action Pad (ZAP), 
homologado para todos los cascos de 
combate de las Fuerzas Terrestres 
de EE.UU.

CASCOS BALÍSTICOS
 CASCO 3M DEFENDER

CASCOS BALÍSTICOS
 CASCO 3M DEFENDER
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Nueva serie de fundas de polímero
 El polímero utilizado por Vega Holster es de gran resistencia contra la 

abrasión, impactos, condiciones meteorológicas adversas, productos químicos 
y fuentes de calor.

 Mecanismo doble 
de seguridad que 
permite al usuario 
asegurar al máximo 
su arma, función muy 
útil ante situaciones 
de peligro tales como 
aglomeraciones, 
disturbios, eventos 
deportivos, etc.

 Mecanismo patentado 
de seguridad en el 
guardamonte. Cuando 

la pistola se introduce 
correctamente en la 
funda, este seguro 
se activa de forma 
automática. Para 
desbloquear el arma, 
simplemente hay 
que presionar la 
palanca situada bajo 
la empuñadura, con 
el dedo corazón en 
posición normal.

SHWD8
funda de seguridad nivel iii 
fabricada en kidex

DCH8
Duty Cama Holster

 Funda profesional de polímero inyectado.
 Nivel de seguridad III.
 Seguro interior y exterior.
 Cubre-pulsador exterior desmontable incluido.
 Tapa de la parte del cañón opcional incluida.
 Compatible con todos los anclajes y kits 

Vega Holster.
 Disponible en negro, verde y coyote.
 Patente internacional.

 Funda de pistola de nivel II de seguridad.
 De uso profesional termo-moldeada, con forro inte-

rior para mayor protección del arma y menor emisión 
de ruido.

 Sistema de seguridad en la parte 
superior, de fácil uso.

 Pieza de retención en el cañón.

VKD8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero

Fundas de seguridad para arma corta

Fundas Arma Corta
FUNDAS DE SEGURIDAD y TÁCTICAS 

Fundas Arma Corta
FUNDAS DE SEGURIDAD y TÁCTICAS

 Funda de uso profesional termo-moldeada, forrada 
interiormente para mayor protección del arma 
y menor emisión de ruido.

 Sistema de seguridad doble: el primero, en la 
parte superior, de fácil manejo. El segundo, 
en el lateral, 
se activa fácilmente al enfundar el arma y se 
desactiva con un movimiento natural de la mano.

VKT8
Funda de seguridad 
nivel iii en polímero

VKDS8
Duty safety

 Funda de pistola con nivel II de seguridad de uso 
profesional termo-moldeada, con forro interior para 
mayor protección del arma y menor emisión de 
ruido.

 Sistema de seguridad de arco en la parte superior 
de fácil manejo.

 Sistema de bloqueo de arco de fácil acceso.
 Cobertura de bloqueo de arco y arco para mayor 

protección.
 Compatible con todos los anclajes y kits Vega 

Holster.
 Disponible en negro, verde y coyote.

Fundas de seguridad Nivel III

 Funda de pistola con nivel II de seguridad.
 Sistema de seguridad que se activa de manera 

automática al enfundar el arma, y se desactiva con 
un movimiento natural de la mano.

 Forro interno para una menor emisión de ruido.
 Sistema de seguridad 

“Vega Pull Side”.

VKP8
Funda de seguridad 
nivel II en polímero

Fundas de seguridad Nivel II
Ventajas de los productos vegatek

 Ligeros.

 Indeformables.

 El arma siempre estará en la posición correcta.

 Dotados de un sistema de control de fácil uso.

 Pueden utilizarse con diversos tipos de anclajes para el cinturón.

 Sistema de doble seguridad.
 Seguro automático de arco superior.
 Seguro lateral de sujeción en el guardamonte.
 Sistema de seguridad doble: el primero, en la parte 

superior, de fácil manejo. El segundo, en el lateral,  se 
activa fácilmente al enfundar el arma y se desactiva con un 
movimiento natural de la mano.

VKG8. 
Funda de seguridad 
nivel iii en polímero

DCH08
Duty Cama open Holster

 Funda profesional de polímero inyectado.
 Nivel de seguridad II.
 Seguro exterior.
 Cubre-pulsador exterior desmontable incluido.
 Tapa de la parte del cañón opcional incluida.
 Cobertura de la parte superior del arma opcional 

incluida.
 Compatible con todos los anclajes y kits Vega 

Holster.
 Disponible en negro, verde y coyote.
 Patente internacional.

 Funda dotada de sistema de seguridad “Pull 
Forward” de fácil uso.

 Seguro lateral interior de sujeción en el guardamonte.
 Se activa fácilmente.

VKE8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero

 Funda dotada de sistema de seguridad “Pull 
Forward” de fácil uso.

 Seguridad nivel II .
 Arco superior automático.

VKA8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero
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8K95
sistema de arco 
con seguro adicional y altura ajustable en 3 posiciones.
Cobertura de bloqueo de arco para mayor protección 
opcional incluida. Compatible con los modelos VKD8, VKM8, 
VKT8, VKZ8 y VKW8



Fundas tácticas Anclajes
Amplia gama de accesorios para los anclajes de fundas

8K18
Anclaje táctico
dos puntos
Fijación extra, opcional.
Dos anclajes al cinturón.

8K17
Pernera táctica 
con un sólo anclaje a cinturón 
y muslo de suelta rápida.
Dos discos para el acople de 
accesorios compatibles con este 
sistema rotatorio.

8K29
Plataforma en polí-
mero para sistema 
Molle.

8K25
Anclaje “Uso Fácil” 
Se acopla sin necesidad de 
quitar el cinturón. Sistema 
rotatorio.

8K16
Anclaje táctico
Fijación extra, opcional. 
Dos anclajes al muslo 
Cierre velcro al cinturón.

8K85
Anclaje de cinturón 
flexible.
Posibilidad de invertir la posición 
para ajustar la altura del anclaje.
Dos discos para el acople de 
accesorios compatibles con este 
sistema rotatorio

Fundas de paisano

 Funda de paisano de polímero inyectado.

 Nivel de seguridad II.

 Seguro exterior.

 Cubre pulsador exterior desmontable 

incluido.

 Tapa de la parte del cañón opcional 

incluida.

 Cobertura de la parte superior del 

arma opcional incluida.

 Compatible con todos los anclajes 

y kits Vega Holster.

 Disponible en negro, verde y coyote.

 Patente internacional

 Compacta.

 Polímero de alta resistencia.

 Forro interno para mayor protección 

del arma y menor ruido.

 Sistema de seguridad 

“Vega Pull Side”.

 Incluye dos soportes/anclajes: 

cinturón y paddle.

 Termo-moldeado Vegatek.

VKS8
Funda de seguridad nivel ii para paisano 
fabricada en Polímero

Fundas  Arma Corta
ANCLAJES 

Fundas Arma Corta
FUNDAS TÁCTICAS y DE PAISANO

VKF8/VK08/VKH8
Funda de extracción rápida de paisano 

 Fabricada en Kidex.

 Viene con los anclajes 8K26 y 8K27.

 Termo-moldeado Vegatek.

8K26
Anclaje corto 
fijo en el cinturón
Diferentes inclinaciones.

8K23
Anclaje largo 
con separación
Diferentes inclinaciones.

8K24
Anclaje largo 
con separación
Sistema rotatorio.

8K27
Anclaje paddel 
para fundas 
shw y vk
Diferentes inclinaciones.

Anclajes: 

8k26 

8k27

Anclajes: 

8k26 

8k27
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CCH8
Concealment Cama Holster

8K31
El sistema RDQA permite un 
cambio rápido de la funda 
entre los diferentes tipos de 
anclaje, perneras, anclajes de 
cinturón y adaptador MOLLE. 
Kit compuesto por dos hembras 
y un macho. Permite giro de la 
funda. Tornillería incluida.

VKN8
Pernera táctica compuesta por anclaje 

8K18 y funda VKD8, con suelta rápida, 

doble anclaje al cinturón y muslo. 

Posibilidad de acoplar porta cargador, 

linterna o defensa extensible. Funda de 

seguridad nivel II.

DCHT8
DUTY CAMA HOLSTER THIGH 
KIT
Funda profesional de polímero inyectado.

Nivel de seguridad III.

Seguro interior y exterior.

Cubre-pulsador exterior desmontable incluido.

Tapa de la parte del cañón opcional incluida.

Pernera 8K17 incluida.

Disponible en negro, verde y coyote.

Patente internacional.

8MH00
Porta cargador 
simple rotatorio 
en polímero 
Tapa con corchete con dos 
longitudes, posibilidad de 
usarlo sin ella. Compatible 
con sistema Molle con el 
adaptador 8K80.

8VP60
Porta defensa extensible  
De 21” fabricado en polímero.
Sistema de desenganche rápido con seguro de bloqueo.
Completamente giratorio sin necesidad de ningún tipo de llave.
Apertura inferior que permite guardar la defensa abierta.
Disponible sin sistema giratorio (8VP62)

8DMH01
Porta cargador 
doble en 
polímero 
Tapas individuales con 
corchete con dos longitudes, 
posibilidad 
de usarlo sin ellas. 
Uso horizontal o vertical.

8VP61
Porta linterna en 
polímero 
Sistema de desenganche rápido con 
seguro de bloqueo.
Completamente giratorio sin necesidad 
de ningún tipo de llave.
 Disponible sin sistema giratorio 
(8VP63).

8VAMH00
Porta cargador 
para cargadores tipo AR15 
(5,56; 223) en polímero, 
provisto de goma elástica 
para diferentes longitudes. 
Compatible con sistema 
Molle con el adaptador 
8K80. Rotatorio con 
adaptadores 8K79 
y 8K81.

8VRH00
Porta equipo 
en polímero 
provisto de goma elástica 
para diferentes longitudes. 
Compatible con sistema 
Molle con el adaptador 
8K80. Rotatorio con 
adaptadores 8K79 
y 8K81.

8VHH00
Porta grilletes 
en polímero 
Dos tapas con corchete 
de diferentes longitudes 
incluidas, posibilidad de 
usarlo sin ellas. Compatible 
con sistema Molle con el 
adaptador 8K80. Rotatorio 
con adaptadores 8K79 y 
8K81.

Accesorios de transporte



jupiter

Ares

Uranos

gUANTEs WR24 & kINNETIx
Cada operación o intervención 
de las fuerzas armadas, 
policía o fuerzas especiales 
exige ¨Un instinto infalible¨.  
Llevar guantes de W+ R 
garantiza el  estar siempre 
en el lado seguro. W+R 
ofrece un servicio completo, 
desarrollando y fabricando 
soluciones hechas a medida 
para su seguridad.  Al 
ser socios de calidad de 

DuPont, utilizamos fibras de 
última generación, hechas 
por KEVLAR y NOMEX en 
combinación con cuero de 
alta calidad, con el fin de 
ofrecer guantes de protección 
multifuncionales, asegurando 
altos niveles de resistencia al 
corte, confort y funcionalidad. 
Gracias al nuevo proceso 
de curtido, hemos 
conseguido un excelente 

nivel de protección contra 
el calor, llamas y sustancias 
químicas. Además, el uso 
de la membrana GORETEX,  
ofrece impermeabilidad y 
características térmicas. 
W+R cuenta con la  
experiencia y habilidad 
para  investigar y desarrollar 
guantes de protección. En 
estrecha cooperación con 
nuestros socios, hemos 

llevado a cabo diferentes 
proyectos para la Policía 
Estatal y Provincial, la Guardia 
Fronteriza, las Fuerzas 
Armadas Alemanas y otras 
instituciones Europeas. Sobre 
la base de nuestro programa 
¨Safe & Save¨, aplicamos los 
últimos estándares para la 
fabricación y los certificados 
más extensos a nuestros 
productos. 

X-Dragon

Appallon

Titan

Saturn

GUANTES
 WR24 

GUANTES
WR24
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GUANTE CON ALTA PROTECCIÓN ANTI-CORTE EN 
PALMA, DORSO Y NUDILLOS.

  Sharktec-CP: palma en alta tecnología 3D basada en 
nanotecnología para un alto nivel técnico de protección.

  Velcro elástico 3D para un agarre máximo incluso en 
superficies húmedas y oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) - no se derrite 
ni gotea.

  Alta protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).

  Anti-impactos y anti-vibración.
  Alta resistencia a la abrasión y a la tracción.
  Máxima sensibilidad y protección en la yema de los 

dedos.
  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, secado rápido y lavable.
  Parte trasera y lateral del guante en Cordura de alta 

resistencia. 
  Kevlar resistente al corte, con recubrimiento de silicona-

carbono.

GUANTE CON ALTA PROTECCIÓN ANTI-CORTE, 
MÁXIMA ADHERENCIA Y SENSIBILIDAD EN LA PALMA.

  Sharktec-SP: palma sensible en alta tecnología 
3D basada en nanotecnología para garantizar un 
excelente rendimiento y protección.

  Velcro elástico 3D para un agarre máximo 
incluso en superficies húmedas y oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) - no se 
derrite ni gotea.

  Alta protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).
  Anti-impactos y anti-vibración.
  Máxima sensibilidad y protección en la yema de 

los dedos.
  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, de rápido secado y lavable.
  Dedo de disparador superfino que se adapta a 

la forma del gatillo.

GUANTE DE úLTIMA GENERACIÓN, CON UN 
RENDIMIENTO TéCNICO INIGUALABLE Y UN 
AJUSTE PERFECTO. 

  Sharktec-SP: palma sensible en alta tecnología 3D 
basada en nanotecnología para garantizar un excelente 
rendimiento y protección.

  Velcro elástico 3D para un agarre máximo incluso en 
superficies húmedas y oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) - no se derrite ni 
gotea.

  Alta protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).
  Anti-impactos y anti-vibración.

  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, de rápido secado y lavable.
  Máxima sensibilidad táctil en los dedos índice y pulgar.
  Dedo de disparador superfino que se adapta a la forma 

del gatillo.
  Refuerzo en nudillos, yema de los dedos y pulgar en 

punto de Kevlar con revestimiento de silicona-carbono.
  Protector suave 3D en microfoam con memoria anti-

impactos en el dorso, ergonómicamente adaptado a los 
nudillos.

  Cámaras de aire en falanges para mantener la mano fría 
y seca.

  Gancho para mosquetón.

GUANTE CON ALTA SENSIBILIDAD TÁCTIL Y ALTA 
PROTECCIÓN ANTI-CORTE. 

  Sharktec: Palma en alta tecnología 3D con 
nanotecnología para una excelente protección.

  Agarre máximo incluso en superficies húmedas y 
oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) - no se derrite ni 
gotea.

  Alta protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).
  Anti-impactos y anti-vibración.
  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, de rápido secado y lavable.
  Máxima sensibilidad táctil en los dedos índice y pulgar.
  Dedo de disparador superfino que se adapta a la forma 

del gatillo.
  Palma reforzada con Kevlar y fibra de vidrio de alta 

tecnología.
  Nudillos, yema de los dedos y pulgar reforzados en 

punto de Kevlar con revestimiento de silicona-carbono.

  Muñeca, dorso, nudillos y falanges con protectores de 
microfoam con memoria anti-impactos.

  Nudillos en Nomex negro de alta calidad para evitar que 
se pelen.

  Excelente agarre
  Refuerzo adicional de los nudillos, yema de los dedos 

y pulgar en punto de KEVLAR® con revestimiento de 
silicona-carbono resistente a las altas temperaturas y la 
abrasión.

  Para proteger la muñeca, la parte posterior de la mano, 
los nudillos y falanges, se han diseñado ergonómicamente 
protectores de microfoam con memoria anti-impactos 
(energía)

  La parte de los nudillos está hecha de Nomex® negro de 
alta calidad para reducir el pelado. Resistente al fuego y 
con protección contra cortes ligeros

  Toda la parte interior está hecha de carbón resistente 
a las llamas

  Cierre de Velcro en la parte inferior de lamuñeca

IDEAL PARA OPERACIONES TÁCTICAS

  Guante táctil de adaptación exacta.
  Alta resistencia a la abrasión.
  Protector rígido en el dorso del guante.
  Máxima protección anti-corte en la palma (EN 388: Nivel 5).
  Buen agarre incluso en superficies húmedas. 
  Palma en cuero flor resistente, con curtido especial 

repelente al agua.

  Perfecta adaptación a la mano gracias al cierre de goma 
y velcro.

  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 
asegurando la máxima comodidad.

  Orificios de ventilación para una excelente circulación 
del aire.

  Gancho mosquetón

GUANTE ALTAMENTE TÁCTIL CON PROTECCIÓN 
ANTI-CORTE Y UN AGARRE EXCELENTE.

  Sharktec-SP: palma sensible en alta tecnología 3D 
basada en nanotecnología para un excelente rendimiento 
y protección.

  Velcro elástico 3D para un agarre máximo incluso en 
superficies húmedas y oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) – no se derrite 
ni gotea.

  Protección anti-corte (EN 388: Nivel 2).
  Máxima sensibilidad táctil en los dedos índice y pulgar. 
  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, rápido secado y lavable.
  Dedo de disparador de alta sensibilidad.
  Parte trasera y lateral del guante en Cordura de alta 

resistencia. 
  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 

asegurando la máxima comodidad.

GUANTE TÁCTIL, CON ALTA PROTECCIÓN ANTI-
CORTE, MÁXIMO AGARRE Y ALTA SENSIBILIDAD. 

  Sharktec-CP: palma en alta tecnología 3D basada en 
nanotecnología para un alto nivel técnico de protección.

  Velcro elástico 3D para un agarre máximo incluso en 
superficies húmedas y oleosas.

  Resistente al fuego (EN 407: Nivel 4) – no se derrite 
ni gotea.

  Protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).
  Anti-impactos y anti-vibración.
  Máxima sensibilidad táctil en los dedos índice y pulgar.
  Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, secado rápido y lavable.
  Parte trasera y lateral del guante en Cordura de alta 

resistencia. 
  Alta resistencia a la abrasión y a la tracción.
  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 

asegurando la máxima comodidad



GUANTES
 WR24 KINNETIX 
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R-Kite

X-HAWK

X-MANBA

X-TEQ

FALCON

IDEAL PARA OPERACIONES TÁCTICAS

  Guante táctil de adaptación exacta en color coyote / 
arena.

  Alta resistencia a la abrasión.
  Protector rígido en el dorso del guante.
  Máxima protección anti-corte en la palma (EN 388: Nivel 5).
  Buen agarre incluso en superficies húmedas. 

  Palma en cuero flor resistente, con curtido especial 
repelente al agua.

  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 
asegurando la máxima comodidad.

  Orificios de ventilación para una excelente circulación 
del aire.

  Gancho mosquetón.

GUANTE PARA MISIONES TÁCTICAS

  Táctil, de adaptación exacta y retardante de llama.
  Protectores blandos anti-impactos, colocados 

ergonómicamente en el dorso del guante.
  Máxima protección anti-corte en la palma (EN 388: Nivel 5).
  Buen agarre incluso en superficies húmedas, gracias al 

refuerzo especial de cuero en los dedos.
  Palma en cuero flor resistente, con curtido especial 

repelente al agua.

  Perfecta adaptación a la mano gracias al cierre de goma 
y velcro.

  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 
asegurando la máxima comodidad.

  Orificios de ventilación para una excelente circulación 
del aire.

  Gancho mosquetón.

GUANTE PARA REGISTRO CON MÁXIMA 
PROTECCIÓN ANTI-CORTE

  Guante táctico para operaciones generales y de registro.
  Alta resistencia a la abrasión.
  Buen agarre incluso en superficies húmedas, gracias 

al cuero flor resistente utilizado en la palma, con curtido 
especial repelente al agua.

  Máxima protección anti-corte en la palma (EN 388: Nivel 5).
  Perfecta adaptación a la mano gracias al cierre de goma 

y velcro.
  Diseñado para incorporar un reloj de pulsera, 

asegurando la máxima comodidad.
  Gancho mosquetón.

GUANTE DE COMBATE ALTAMENTE TÁCTIL CON 
MÁXIMA PROTECCIÓN

  Sharktec: Palma en alta tecnología 3D con 
nanotecnología para una excelente funcionalidad y 
protección.

  Muy buen agarre incluso en superficies húmedas u 
oleosas, gracias a la tecnología 3D Volcano.

  Retardante de llama (EN 407: nivel 4) – no se derrite 
ni gotea.

  Máxima protección anti-corte (EN 388: Nivel 5).
  Anti-impactos y anti-vibración, gracias a la tecnología 

3D Pyramid.
  Excelente sensibilidad gracias al sistema de 

incrustaciones.
  Ajuste anatómico perfecto.
  Diseño ergonómico para una mayor movilidad de manos 

y dedos y un tacto más suave.
  Dedo en gatillo ultrasensible alineado con el gatillo.
  Máxima sensibilidad y protección en las puntas de los 

dedos.

GUANTE PARA TODAS LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS

  Repelente al agua y corta-viento.
  Alta resistencia a la abrasión.
  Buen agarre incluso en superficies húmedas, gracias al 

cuero digital utilizado en la palma. 
  Perfecta adaptación a la mano gracias al cierre de 

velcro.
  Elementos reflectantes.

CÁMARAS PERSONALES
PINNACLE RESPONSE 

CÁMARA PERSONAL Pinnacle Response PR5 

Definición: HD.
Lente panorámica: ángulo 130º.
Batería: Interna (anti-manipulación).
Tiempo de grabación: 5 horas 10 minutos.
Tarjeta de memoria interna (anti-
manipulación): 16GB.
Fotogramas por segundo: 30 FPS.
Formato de archivo: AVI.
Presentación: 16x9 Widescreen.
Resolución: 1280 x 720 (720p) HD.
Luminancia: 0,17 Lux.

Sonido: alta calidad y definición.
Grado de Protección: IP45.
Indicador: visible de video, batería/
memoria.
Formato fecha: D/M/A. Hora GMT.
Anclaje: integrado KLICK FAST.
Peso: 120g.
Medidas: 92mm x 58mm x 30mm.
Temperatura de trabajo -20Cº a 55ºC.
Tiempo total de carga: 2h 20’.

ESPECIFICACIONES

  Almacenaje, manejo, intercambio y 
carga de datos asegurada.

  Certificado basado en firma digital por 
archivo.

  Niveles de acceso controlados 
mediante password.

  Generación de informes.
  Manejo de información metadata 

flexible.

  Gestión de casos y búsqueda de 
evidencias.

  Detección de periodos manual o 
automático.

  Registro de entrada y de salida 
controlado.

  Servidor local o almacenamiento en 
la nube.

  Escalable, solución abierta.

Definición: HD.
Lente panorámica: ángulo 130º .
Batería: Interna (anti-manipulación).
Tiempo de grabación: 7 horas.
Tarjeta de memoria interna (anti-
manipulación): 32GB.
Fotogramas por segundo: 30 FPS.
Configuración de password y encriptación 
de archivos opcional.
Presentación: 16x9 Widescreen.
Configuración de la resolución: 640 SD, 
720 HD, 1080p FULL HD, opcional.
Luminancia: 0,5 Lux.

Sonido: alta calidad y definición.
Grado de Protección: IP66.
Indicador: visible de video, batería/
memoria.
Formato fecha: D/M/A. Hora GMT.
Anclaje: integrado KLICK FAST.
Peso: 155g.
Medidas: 98mm x 57mm x 22mm.
Temperatura de trabajo -20Cº a 55ºC.
Tiempo total de carga: 2h.
Opción de software de gestión.
Pre-recording: 20s.
Descarga de archivos vía WiFi.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TéCNICAS

Pinnacle Response PR6 
D.e.m.s.	(digiTal	eVidence	managemenT	sysTem	-	sisTema	digiTal	de	gesTión	de	eVidencias	audioVisuales)

USOS Y BENEFICIOS
  Mejoran la seguridad de los agentes y los ciudadanos.
  Reducen la violencia, ataques y comportamientos anti sociales.
  Recogida de evidencias audiovisuales en controles de tráfico y atestados.
  Ayuda a recoger evidencias y pruebas en los ilícitos penales,  tales como los delitos de 

violencia de género y cualesquiera otros.
  Reducen las  denuncias falsas y acusaciones infundadas.
  Impacto positivo en el comportamiento de los sujetos.
  Fácil de usar. Disuasoria. 

Las cámaras personales Pinnacle PR5 y PR6 exceden con 
lo establecido por la directiva Body-Worn Video Technical 
Guidance (May 2014), emitida por el Ministerio del Interior 
británico (Home Office Center for Applied Science 
and Technology).

Caja presentación producto Pinnacle PR5
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Óptica Policial y Militar
SCHMIDT&BENDER 

MIRAS TELESCÓPICAS Policial y Militar
Los visores diseñados para su uso por parte de la policía y el ejército, se desarrollan en estrecha colaboración con las fuerzas 
especiales de esos cuerpos en todo el mundo. Todos ellos comparten una sobresaliente fiabilidad y precisión, lo que permite el 
disparo exacto en distancias cortas, medias, largas y muy largas. 

PM II 5-25x56 PSR 
Ganador del programa Precision Sniper Rifle (PSR) del Comando de Operaciones 
Especiales de Estados Unidos. Desde 2011, Schmidt & Bender suministra a las fuerzas 
especiales del Ejército, Marina, Fuerzas Aéreas y Marines el visor PM II 5-25x56 PSR.

PM II Ultra Bright 
El visor táctico de largo alcance más luminoso de todos los tiempos.
El último desarrollo militar es la línea PM II Ultra Bright. Con un 
diseño completamente nuevo, con formas redondeadas y torretas 
planas, está diseñada para disparar en condiciones de poca luz.

4-16x56 PM II Ultra Bright

3-12x54 PM II Ultra Bright

4-16x56 PM II Ultra Bright 

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

3-12x54 PM II Ultra 

Bright

3.0-12.0 12.0-4.5 12.5-3.1 351 922 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

3-12x54 PM II Ultra 

Bright RAL8000 + 

Pantone 7504M

3.0-12.0 12.0-4.5 12.5-3.1 351 937 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

4-16x56 PM II Ultra 

Bright

4.0-16.0 12.0-3.5 9.4-2.3 386 958 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

4-16x56 PM II Ultra 

Bright  RAL8000 + 

Pantone 7504M

4.0-16.0 12.0-3.5 9.4-2.3 386 973 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

PM II Digital 
Haz tu visor inteligente. La nueva línea PM II Digital ha sido desarrollada 
para propiciar una situación óptima para el tirador. Combina las 
características de un visor normal con las modernas funcionalidades de la 
tecnología digital: la información de los dispositivos externos compatibles 
-telémetros láser, calculador balístico, u otros - se puede visualizar en el 
campo de visión del tirador pulsando un botón.

3-27x56 PM II High Power Digital BT

5-25x56 PM II Digital

5-25x56 PM II Digital BT

3-27x56 PM II High Power Digital
Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo 

(mm)

Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

3-27x56 PM II High 

Power Digital

3.0-27.0 8.7-2.1 13.0-1.4 407 1210 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo 

(mm)

Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

3-27x56 PM II High 

Power Digital BT

3.0-27.0 8.7-2.1 13.0-1.4 407 1244 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo 

(mm)

Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

5-25x56 PM II Digital 5.0-25.0 11-0-2.3 5.3-1.5 425 1231 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 16 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo 

(mm)

Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

5-25x56 PM II 

Digital BT

5.0-25.0 11-0-2.3 5.3-1.5 425 1265 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 16 MOA / ST ZS CT ¼ MOA
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PM II High Power 
Factores de zoom excepcionalmente altos para una flexibilidad 
máxima.La historia del desarrollo de la línea High Power es casi tan 
inusual como sus visores. Cuando la USSOCOM buscaba un nuevo 
visor para tirar a distancias extremas, Schmidt & Bender se apresuró 
a estar presente – debían ser lentes con zoom 9x, y así fue.

1.1-8x24 PM II High Power

3-20x50 PM II Ultra Short

3-27x56 PM II High Power 5-20x50 PM II Ultra Short

1.1-4x20 PM II ShortDot

5-45x56 PM II High Power

PM II Ultra Short
Los visores para francotiradores más cortos de todos los tiempos.
La construcción extremadamente corta del PM II 5-20x50, dio base a la línea “PM 
II Ultra Short“.
Este visor de longitud inferior a 30 cm es ideal para su uso en armas cortas y 
ligeras. Su diseño corto posibilita la combinación con un accesorio para visión 
nocturna, para un tiro preciso de noche.
La ampliación inferior es ideal para su uso con retícula táctica, y la torreta de 
elevación con bloqueo inusualmente plana ofrece la posibilidad de cubrir más 
distancia mediante la instalación adicional de un elemento de puntería rojo en 
el visor. El gran campo de visión también proporciona las condiciones ideales 
para la observación, y el zoom superior de 20x es óptimo para la identificación de 
objetivos distantes.

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1.1-8x24 PM II High 

Power

1.1-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 650 30 100 m fix 1. 102 cm / ST LT ± 51 cm / ST LT 1 cm

25 MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

1.1-8x24 PM II High 

Power RAL8000 + 

Pantone 7504M

1.1-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 660 30 100 m fix 1. 102 cm / ST LT ± 51 cm / ST LT 1 cm

25 MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

3-20x50 PM II Ultra 

Short

3.0-20.0 11.4-2.5 13.0-2.1 340 903 34 25 - ∞ 1. 350 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

84 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

3-20x50 PM II Ultra 

Short

3.0-20.0 11.4-2.5 13.0-2.1 340 903 34 25 - ∞ 2. 350 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

84 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

270 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

66 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

3-27x56 PM II High 

Power

3.0-27.0 8.7-2.1 13.0-1.4 394 1129 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS LT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS LT ¼ MOA

3-27x56 PM II High 

Power RAL8000 + 

Pantone 7504M

3.0-27.0 8.7-2.1 13.0-1.4 394 1140 34 10 m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS LT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS LT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

5-20x50 PM II Ultra 

Short

5.0-20.0 10.0-2.5 7.8-2.0 299 830 34 25m - ∞ 1. 160 cm / ST MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

41MOA / ST MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

5-20x50 PM II Ultra 

Short RAL8000 + 

Pantone 7504M

5.0-20.0 10.0-2.5 7.8-2.0 299 834 34 25m - ∞ 1. 160 cm / ST MTC LT ± 60 cm / ST ZS CT 1 cm

41 MOA / ST MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

5-45x56 PM II High 

Power

5.0-45.0 8.8-1.2 7.8-0.9 434 1106 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 66 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

5-45x56 PM II High 

PowerRAL8000 + 

Pantone 7504M

5.0-45.0 8.8-1.2 7.8-0.9 434 1117 34 30 m - ∞ 1. 270 cm / DT MTC LT ± 66 cm / ST ZS CT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 15 MOA / ST ZS CT ¼ MOA

PM II ShortDot 
Pequeño, compacto y preciso. Nuestros visores PM II ShortDot están hechos a medida para su uso 
móvil en terreno urbano. Se adaptan permanentemente a las nuevas exigencias de estos entornos 
de combate. El punto rojo redondeado en el primer o segundo plano focal se puede desconectar 
por completo, y garantiza una detección rápida y óptima del objetivo. Se puede ajustar el brillo a 
cualquier situación - desde la adaptación a la visión nocturna hasta el uso con sol resplandeciente 
- y desaparece automáticamente al desconectarlo para facilitar la observación del objetivo sin 
obstáculos, lo que particularmente beneficioso  en niveles de gran aumento.

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1.1-4x20 PM II 

ShortDot

1.1-4.0 14.0-5.5 32.0-10.0 269 570 30 100 m fix 1. 52 cm / ST LT ± 26 cm / ST LI* 1 cm

26 MOA / ST LT ± 13 MOA / ST LI* ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1.5-6x20 PM II 

ShortDot

1.5-6.0 13.3-3.3 21.7-6.7 316 568 30 100 m fix 1. 50 cm / ST LT ± 20 cm / ST 1 cm

13 MOA / ST LT ± 5 MOA / ST ¼ MOA

*LI= Tapón torreta de iluminación

1.5-6x20 PM II ShortDot

Óptica Policial y Militar
 SCHMIDT&BENDER 

Óptica Policial y Militar
SCHMIDT&BENDER 
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PM II 
Precisión probada para todos los ámbitos de aplicación. Nuestra línea PM II de renombre mundial incluye, entre otros, los visores PM II 3-12x50 y PM II 5-25x56, que se han hecho 
un nombre gracias, sobre todo, a su uso por parte de las Fuerzas Especiales USMC de Estados Unidos, la Marina, la Fuerzas Aéreas y el Ejército. Sin embargo, no son los únicos 
visores de esta línea con una excelente reputación en todo el mundo. Están también el PM II 3-20x50, usado desde 2011 por el G28 del Ejército Alemán, o la configuración básica del 
PM II 3-12x50 sin juste de paralaje usado por el SEK (Comando de Operaciones 
Especiales).  Esta línea se distingue, sobre todo, por su amplia variedad de 
configuraciones. Varias torretas, como la clásica Single Turn, la Tigerente o la nueva 
Double Turn con bloqueo y clics MTC, diferentes colores, filtros láser y colores 
especiales permiten un ajuste óptimo para adaptarse a las necesidades individuales.

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

3-12x50 PM II 3.0-12.0 14.3-4.3 11.1-3.4 343 710 34 100 m fix 1. 130 cm / ST ± 60 cm / ST 1 cm

32 MOA / ST ± 14 MOA / ST ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

4-16x50 PM IIP 4.0-16.0 12.5-3.5 7.5-2.4 393 888 34 50m - ∞ 1. 130 cm / ST ± 60 cm / ST 1 cm

32 MOA/ST ± 14 MOA / ST ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

4-16x42 PM II LP 4.0-16.0 12.5-3.5 7.5-2.4 393 875 34 50m - ∞ 1. 130 cm / ST ± 60 cm / ST 1 cm

32 MOA/ST ± 14 MOA / ST ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

5-25x56 PM II Q 5.0-25.0 11.0-2.3 5.3-1.5 417 1129 34 10m - ∞ 1. 260 cm/DT ± 60 cm / ST 1 cm

64 MOA/DT ± 16 MOA / ST ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

12-50x56 PM II 12.0-50.0 4.6-1.2 4.2-1.1 417 1110 34 9m - ∞ 1. 65 MOA/DT ± 16 MOA / ST ¼ MOA

3-20x50 PM II

3-12x50 PM II

4-16x50 PM II

4-16x42 PM II

5-25x56 PM II

12-50x56 PM II

Producto Aumento Pupila de 
salida (mm)

Campo de visión 
(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 
del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 
por clic

3-20x50 PM II LP 3.0-20.0 11.4-2.5 13.0-2.1 385 929 34 25m - ∞ 1. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS LT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS LT ¼ MOA

2. 260 cm / DT MTC LT ± 60 cm / ST ZS LT 1 cm

64 MOA / DT MTC LT ± 14 MOA / ST ZS LT ¼ MOA

2.

1-8x24 PM II ShortDot

1-8x24 PM II ShortDot CC

1.5-8x26 PM II ShortDot

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1-8x24 PM II ShortDot 1.0-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 625 30 100 m fix 1. o. 2. 102 cm / ST LT ± 51cm / ST LT 1 cm

25MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

1-8x24 PM II ShortDot 

RAL8000 

+ Pantone 7504M

1.0-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 639 30 100 m fix 1. o. 2. 102 cm / ST LT ± 51cm / ST LT 1 cm

25MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1-8x24 PM II ShortDot 

CC

1.0-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 631 30 100 m fix, 

7m CC

2. 102 cm / ST LT ± 51cm / ST LT 1 cm

25MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

1-8x24 PM II ShortDot 

CC RAL8000 + 

Pantone 7504M

1.0-8.0 9.6-3.0 35.3-4.9 293 645 30 100 m fix, 

7m CC

2. 102 cm / ST LT ± 51cm / ST LT 1 cm

25MOA / ST LT ± 12 MOA / ST LT ¼ MOA

Producto Aumento Pupila de 

salida (mm)

Campo de visión 

(m/100m)

Largo mm) Peso (g) Diámetro 

del tubo

Paralaje Plano focal Torre altura Torre lateral Corrección 

por clic

1.5-8x26 PM II 

ShortDot

1.5-8.0 12.0-3.3 23.9-4.6 316 646 34 100 m fix 1. 130 cm / ST ± 60cm / ST 1 cm

32MOA / ST ± 15 MOA / ST ¼ MOA

1.5-8x26 PM II 

ShortDot RAL8000 + 

Pantone 7504M

1.5-8.0 12.0-3.3 23.9-4.6 316 665 34 100 m fix 1. 130 cm / ST ± 60cm / ST 1 cm

32MOA / ST ± 15 MOA / ST ¼ MOA

*2 retículas. Plano focal

Óptica Policial y Militar
 SCHMIDT&BENDER 

Óptica Policial y Militar
SCHMIDT&BENDER 
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LIbERVIT. Herramientas de Apertura

IMPACT 14
El ariete IMPACT14 puede ser usado para abrir puertas y/o ventanas. Equipado con dos 
solidas asas que ofrecen precisión y fuerza de impacto. El asa delantera está equipada 
con protección para la mano.
El ariete IMPACT14 se puede suministrar de forma opcional con la placa PP/IMPACT14, 
este accesorio es desmontable, se posiciona en la parte frontal, incrementando la 
superficie de golpeo, limitando así el riesgo de atravesar ciertas puertas de madera 
o plástico. 

SINGLE HEAD
La palanca SINGLE HEAD es parte de la familia de herramientas de apertura manual 
de Libervit. Permite separar paredes y puertas ligeras, arrancar pestillos y candados, 
levantar persianas metálicas, etc. La SINGLE HEAD es extensible desde 640mm. hasta 
940mm. en un total de 14 posiciones fijas para adaptarla a todo tipo de necesidades.
Su cabeza gira 180° y está hecho de acero fundido de alta resistencia recubierto 
de anticorrosivo negro. El mango es de acero bañado en zinc negro y revestimiento 
aislante que protege contra posibles riesgos eléctricos.

MR20
El ariete MR20 puede ser usado para abrir puertas y/o 
ventanas. Equipado con 4 asas sólidas, ofrece precisión 
y fuerza de impacto. La distancia entre las asas y su 
ergonomía permiten que pueda ser usado por 2 personas.
Para una seguridad adicional, las asas frontales están 
situadas a una distancia razonable del área de impacto.
Los arietes MR de Libervit están reconocidos como 
herramientas estándares para operaciones de apertura 
manual.

MR30
El ariete MR30 puede ser usado para abrir puertas y/o 
ventanas. Equipado con 4 asas sólidas, ofrece precisión y 
fuerza de impacto. Con un peso de 30 Kg, esta herramienta 
asegura la apertura de incluso las puertas más resistentes. 
Generalmente, este ariete debe ser usado por 2 personas.
Para una seguridad adicional, las asas frontales están 
situadas a una distancia razonable del área de impacto.
Los arietes MR de Libervit están reconocidos como 
herramientas estándares para operaciones de apertura 
manual.

BS3
La almádena BS3 se puede usar en cualquier intervención.
Su mango está aislado acorde con el standard NF EN 
60900, permitiendo usarlas en intervenciones con riesgo 
eléctrico de hasta 1000V de corriente alterna y 1500V de 
corriente continua.
La almádena BS3 está fabricada en acero sólido.

CBT10
La cizalla CBT10 se puede usar para cortar candados, 
vallas, alambre de espino, etc. Sus mangos están 
revestidos de material no conductor, por lo que se puede 
usar para cortar cables eléctricos.
Sus mangos están aislados acorde con el standard NF EN 
60900, permitiendo usarlas en intervenciones con riesgo 
eléctrico de hasta 1000V de corriente alterna y 1500V de 
corriente continua.

MR14
El ariete MR14 puede ser usado para abrir puertas y/o ventanas. Equipado con dos 
solidas asas que ofrecen precisión y fuerza de impacto. El asa delantera está equipada 
con protección para la mano.
Los arietes MR de Libervit están reconocidos como herramientas estándares para 
operaciones de apertura manual.

ACTION2
La palanca ACTION2 es parte de la familia de herramientas de apertura manual de 
Libervit. Permite separar paredes y puertas ligeras, arrancar pestillos y candados, 
levantar persianas metálicas, etc. En un extremo, dispone de una barra de demolición 
curva que comúnmente se utiliza para abrir embalajes de madera, quitar clavos, 
apalancar tablas, o para apartar dos objetos. La ACTION2 es extensible desde 
750mm. hasta 1050mm. Su cabeza gira 180° y está hecho de acero fundido de alta 
resistencia recubierto de anticorrosivo negro. El mango es de acero bañado en zinc 
negro y revestimiento aislante que protege contra posibles riesgos eléctricos.

Referencia IMPACT14

Usuarios necesarios 1

Área de impacto Ø 100mm.

Tipo de asas SÓLIDAS

Número de asas 2

Guarda de protección SI

Material ACERO PINTADO EN NEGRO

Longitud 580mm.

Peso  14 Kg.

Referencia SINGLE HEAD

Color Negro

Longitud mínima 640mm.

Longitud máxima 940mm.

Diámetro del mango Ø 32mm.

Mango Revestido en material no conductor

Dimensiones 640 x 95mm.

Peso  2,02 Kg.

Referencia MR20

Usuarios necesarios 1 ó 2 personas

Área de impacto Ø 100mm.

Tipo de asas SÓLIDAS

Número de asas 4

Material ACERO PINTADO 

  EN NEGRO

Longitud 820mm.

Peso  20 Kg.

Referencia MR30

Usuarios necesarios 2 personas

Área de impacto Ø 100mm.

Tipo de asas SÓLIDAS

Número de asas 4

Material ACERO PINTADO 

  EN NEGRO

Longitud 1090mm.

Peso  30 Kg.

Referencia BS3

Mango Revestido en material 

  no conductor

Longitud total 630mm.

Peso  5,5 Kg.

Referencia CBT10

Hojas Reemplazables

Capacidad de corte Ø 10mm

Mangos Revestido en material  

  no conductor

Longitud total 610mm.

Peso  2,9 Kg.

Referencia MR14

Usuarios necesarios 1

Área de impacto Ø 100mm.

Tipo de asas SÓLIDAS

Número de asas 2

Guarda de protección SI

Material ACERO PINTADO EN NEGRO

Longitud 550mm.

Peso  14 Kg.

Referencia ACTION2

Color Negro

Longitud mínima 750mm.

Longitud máxima 1050mm.

Diámetro del mango Ø 32mm.

Mango Revestido en material no conductor

Dimensiones 640 x 95mm.

Peso  2,7 Kg.

CBT12
La cizalla CBT12 se puede usar para cortar candados, 
vallas, alambre de espino, etc. Sus mangos están 
revestidos de material no conductor, por lo que se puede 
usar para cortar cables eléctricos. Sus mangos están 
aislados acorde con el standard NF EN 60900, permitiendo 
usarlas en intervenciones con riesgo eléctrico de hasta 
1000V de corriente alterna y 1500V de corriente continua. 
La cizalla CBT12 tiene los mangos y las cuchillas más largas 
que el modelo CBT10, por lo que puede cortar objetos más 
grandes.

Referencia CBT12

Hojas Reemplazables

Capacidad de corte Ø 12mm.

Mangos Revestido en material 

  no conductor

Longitud total 760mm.

Peso  4,1 Kg.

BS5
La almádena BS5 se puede usar en cualquier intervención.
Su mango está aislado acorde con el standard NF EN 
60900, permitiendo usarlas en intervenciones con riesgo 
eléctrico de hasta 1000V de corriente alterna y 1500V de 
corriente continua.
La almádena BS5 está fabricada en acero sólido.

Referencia BS5

Mango Revestido en  

  material no conductor

Longitud total 880mm.

Peso  6 Kg.
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La bolsa táctica EBP ha sido diseñada para transportar en 
la espalda los arietes, almádenas y cizallas Libervit.
La parte dorsal viene provista de una espuma de alta 
densidad para mayor confort. Además de cintas ajustables 
para hombros, cinturón para pecho y cintura para una 
mejor compensación del peso.

EBP2
El kit EBP2 incluye:
-  Ariete MR14.
-  Almádena BS5.
-  Cizalla CBT12.

EBP6
El kit EBP6 incluye:
-  Almádena BS3.
-  Palanca SINGLE HEAD
-  Cizalla CBT10.

Referencia EBP-A, EBP-B

Material Nylon

Color Negro

Solapas de protección Sí

Dimensiones 600 x 500 mm.

Peso vacío 1,4 Kg.

Herramientas Hidráulicas
LIBERVIT
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Herramientas Hidráulicas
las	herramienTas	hidrÁulicas	de	aperTura	de	puerTas	mÁs	eficienTes	del	mundo

DOOR RAIDER LIGERO VE70-L
Sistema de apertura de puertas ligero, silencioso, rápido y fácil de usar. Permite la 
apertura de puertas pesadas y acorazadas, puertas con apertura hacia el interior y 
exterior, en un tiempo inferior a 20 segundos.
Ensayos llevados a cabo en diferentes tipos de puertas de alta resistencia:

  Fichet G375 – Puerta francesa de 12 cierres, clase nivel 5 (máxima clasificación) de 
acuerdo con el estándar NF P 20.320.

  Sherclock CGU – Puerta checoslovaca de 5 cierres, estándar TUV Class E130 D3/EW45 D3.
  Daloc S43 –Puerta sueca de 3 cierres, clasificada de clase 3, nivel 40, de acuerdo con 

la certificación SS. ENV 1627 & 00-943. 
Incluye 3 extensores completos para ser usados en áreas de difícil acceso a una 
distancia de uno o más pasos. 
La parte superior del brazo está equipada con una placa manual desmontable. 
Disponibles otros tipos de placas.
Estas diferentes opciones de placa permiten que la apertura de la puerta se efectúe de 
forma progresiva, eficaz y silenciosa. 
La colocación estratégica de sus tapones de goma a lo largo de la herramienta reduce el 
riesgo de emisión de ruido durante el transporte y utilización de la herramienta.
En situaciones de alto riesgo el equipo DOOR-RAIDER puede ser instalado y después 
manejado a través de su dispositivo de radio control a distancia. El control remoto 
puede ser controlado a través del mando a distancia incluido o bien a través del pie.

Referencia VE70-L
Fuerza de empuje 70kN
Rango de longitud 522mm.
Dimensiones VE70-L 1210X100mm.
Peso VE70-L 12,6 Kg
Número de extensiones 3
Extensión ref. R150 150mm.
Extensión ref. R300 300mm.
Extensión ref. R450 450mm.
Caja de transporte PELICASE Sí
Dimensiones de la caja 1350x405x170mm.
Peso total  32 kg.

Referencia GHP
Fuerza de empuje 300 bar
Manguera hidráulica incl. en GHP 1.50 m. /3.2 t
Radio control remoto/mano convertible a cable
Radio control remoto/pie convertible a cable
Cable de corriente Sí, 5m.
Distancia máxima radio control 30 m.
Marco Aluminio
Mochila de transporte integrado
Cargador 12V.
Cargador de batería automático Sí
Total autonomía 30 minutos
Dimensiones 500 x240x260
Peso 16 Kg.
Entrega en una caja de transporte  
PELICASE Sí

Referencia POWERCASE
Presión operacional 300 bar.
Manguera hidráulica 3m. ref. LF3P.
Radio control remoto/mano 1, convertible a cable.
Radio control remoto/pie 1, convertible a cable.
Radio de alcance 30m.
Cable de corriente Sí, 5m.
Unidad de energía Batería 12V. 
Cargador de batería automático Integrado.
Autonomía 30 minutos.
Indicador de descarga Sí.
Indicador de carga Digital.
Dimensiones 559 x 351 x 229mm.
Peso completo 23,7kg.
Transporte con ruedas Sí.
Asa de transporte retráctil Sí.

Referencia MHR5
Ref. unidad hidráulica manual PMP64
Material Aluminio anodizado 
negro.
Presión operacional 300bar.
Velocidades 2.
Dimensiones 640 x 200 x 170mm.
Peso 6kg.
Manguera hidráulica 3m.
Caja de transporte PELICASE Opcional.
Bolsa de transporte  Opcional.
Sistema apertura de puertas HR5
Fuerza de empuje horizontal 50kN
Dimensiones 500 x 240 x 260mm.
Peso 16 Kg.
Caja de transporte PELICASE Opcional.

UNIDAD HIDRÁULICA GHP

UNIDAD HIDRÁULICA POWERCASE

KIT APERTURA HIDRÁULICA MANUAL MHR5



SISTEMA DE APERTURAS DE PUERTAS 
ANTIPÁNICO EX50
Diseñada para puertas exteriores antipánico con una o múltiples cerraduras. 
El EX50 se coloca de forma horizontal y cruzada sobre la puerta.
El sistema de apertura de puertas antipánico EX50 tiene que ser alimentado 
mediante una unidad hidráulica LIBERVIT que también puede ser manual. Requiere 
de una manguera hidráulica que se ajusta a la unidad hidráulica GHP o unidad 
hidráulica manual. La palanca con un solo cabezal, es un accesorio para facilitar el 
posicionamiento de la placa antideslizamiento del EX50, en caso de ser necesario.

SEPARADOR HIDRÁULICO E300P
El separador E300P es generalmente usado para espaciar barras, persianas metálicas, 
y puertas con la apertura hacia fuera durante una intervención.
Esta herramienta es alimentada mediante la unidad hidráulica LIBERVIT  GHP o unidad 
hidráulica manual PMP64.
Es necesario un cable hidráulico para conectar el separador a las unidades hidráulicas.

HERRAMIENTA DE APERTURA OP53
El sistema de apertura de puertas OP53 asegura una apertura rápida y silenciosa hacia 
el interior de puertas no blindadas.
Para la alimentación de la herramienta OP53, se precisa de una unidad hidráulica GHP, o 
bien de una unidad hidráulica manual PMP64.
Para conectar a la unidad hidráulica se precisa de un cable hidráulico.
Equipado con un panel de control electrónico sobre el asa de transporte, puede ser 
usado desde atrás sí se utiliza una unidad hidráulica LIBERVIT ref. GHP. De otra manera 
puede ser usado desde el suelo con el POWERCASE.
Las puertas de cerradura simple pueden ser abiertas en una sola maniobra, las puertas 
de múltiples cerraduras necesitan ser abiertas cierre por cierre.
Es la única herramienta equipada con un “triple punto de contacto” para asegurar la 
apertura de puertas complicadas.
De forma opcional, se puede servir la herramienta OP53 en un maletín de transporte 
PELICASE. Viene incluida una bolsa de transporte.

CORTADOR HIDRÁULICO BP2P
El cortador hidráulico está equipado con unas largas hojas curvadas, garantizando 
así el corte de piezas metálicas de largas dimensiones, tales como los marcos de los 
vehículos o vallas metálicas huecas.
El diseño curvado de la cuchilla permite que durante el corte de una cadena, esta no sea 
proyectada hacia delante.
Además esta forma curva de las cuchillas permite cortar un diámetro de 22mm. Esto es 
especialmente eficaz en caso de liberación de víctimas atrapadas en accidentes de tren 
y aeronaves.
Igualmente, esta herramienta precisa de una unidad hidráulica para su alimentación. O 
bien, GHP o PMP64.
Opcionalmente, el cortador hidráulico BP2P puede ser entregado en una maleta de 
transporte PELICASE o una mochila de transporte.

SISTEMA DE APERTURA HR5
Creada para abrir puertas de madera, metal o UPVC, con una o múltiples cerraduras. 
El HR5 se coloca de forma horizontal sobre el marco de la puerta. 
Equipado con un exclusivo sistema telescópico que permite a la herramienta ajustarse a 
la longitud requerida por la puerta.
Como fuente de alimentación, la herramienta HR5 se conecta a una unidad central 
hidráulica LIBERVIT GHP a través de un cable hidráulico.
El promedio de tiempo requerido para la instalación y apertura de una puerta resistente 
equipada con tres cierres es inferior a 30 segundos.
Todos los interruptores están en la propia herramienta, por tanto, el dispositivo puede 
ser instalado y activado por una sola persona.
Para la apertura de una puerta doble se incorpora una extensión de rápida y fácil 
colocación. Este accesorio puede ser colocado tanto en el lado derecho como en el 
izquierdo. 
Sí se utiliza con una de las centrales hidráulicas de LIBERVIT, el HR5 puede ser también 
controlado a distancia una vez instalado, lo que garantiza una total seguridad para el 
operador en cualquier situación de alto riesgo.

Referencia EX50.
Fuerza de empuje 50kN.
Movimiento de empuje 251,5mm.
Dimensiones 1020 x 254 x 200mm.
Peso dispositivo 9,5 Kg.
Entrega de serie acc. Palanca Sí.
Maleta de transporte PELICASE SI, ref. VDT/EX50.

Referencia E300P.
Apertura máxima 300mm.
Fuerza 40 kN.
Dimensiones 560 x 270 x 170mm.
Peso 13Kg.
Mochila de transporte Opcional.
Maleta de transporte PELI Opcional.

Referencia OP53.
Fuerza de empuje 53kN.
Rango de extensión  140mm.
Dimensiones 330 x 100 x 180mm.
Peso 5,5Kg.
Bolsa de camuflaje Opcional.
Bolsa de transporte  Sí, ref.  STOP5
Maleta de transporte PELICASE Opcional.

Referencia BP2P.
Apertura máxima 140mm.
Fuerza máxima de corte 400kN.
Dimensiones 660 x 250 x 220mm.
Peso 11,6Kg.
Mochila de transporte Opcional.
Maleta de transporte PELI Opcional.

Referencia HR5.
Fuerza de empuje horizontal 50kN.
Medida horizontal del ariete MIN: 669mm. MAX: 957mm.
Fuerza de empuje  60kN.
Movimiento de empuje 285mm.
Dimensiones 670 x 469 x 80mm.
Peso  15.7Kg.
Maleta de transporte PELI Sí.

EXTENSOR R36  
Referencia R36.
Dimensiones 360x72,5x75mm
Peso 1,8 Kg.
Entrega con HR5 SI

Herramientas Hidráulicas
 LIBERVIT 

52                            uNIForMIDAD Y suMINIstros DE ProtECCIÓN

Herramientas Hidráulicas
LIBERVIT
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Armas de entrenamiento
Bluegun 
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H&k kNIVEs
NUEVAs NAVAjAs y CUCHILLOs TáCTICOs DIsEñADOs PARA PROFEsIONALEs.
Durante más de medio siglo, Heckler and Koch ha sido 
líder en el diseño y fabricación de armas de fuego para 
el sector civil, militar y policial. El compromiso con la 
calidad, innovación y seguridad, convierte a HK en una 
empresa líder en fiabilidad y tecnología puntera.

Benchmade continúa con esta misma dedicación 
en su serie de navajas y cuchillos HK, combinando 
tecnología punta con un diseño práctico en toda su 
línea de productos. Por su parte, los estándares de la 
industria aeroespacial proporcionan el ajuste y acabado 
característicos de la marca.

14440 ALLY
 Orificio de ayuda a la apertura 

ambidiestro.

 Empuñadura construida en una 

pieza de acero inoxidable 420J.

 Rompe cristales en la empuñadura.

 Clip reversible en color negro.

 Mecanismo de cierre: Monolock.

 Hoja construida en acero 

inoxidable AUS8.

 Dureza de la hoja: 58-60 HRC.

 Peso: 82,78 g.

 Longitud de la hoja: 7,11 cm.

 Anchura de la hoja: 0,29 cm.

 Longitud total abierta: 17,45 cm.

 Longitud total cerrada: 10,41 cm.

14147 DISPATCH
Alta tracción en la empuñadura.

Más ligera que su antecesora 

CONSPIRACY.

Hoja tanto de acero inoxidable.

Alta resistencia, hoja de 4mm.

Incluye funda de nailon moldeada.

 Peso: 138,63 g.

 Longitud de la hoja: 11 cm.

 Grosor de la empuñadura: 1,4 cm.

 Dureza de la hoja D2 (60-62 HRC).

 Mecanismo de seguridad: fijo.

 Longitud total: 23,14 cm.

14125 PLAN D
 Hoja fija curvada.

 Hoja de acero inoxidable N680.

 Empuñadura escamada con textura 

de la firma H&K.

 Funda de Kidex moldeada 

ambidiestra.

 Peso: 67,19 g.

 Longitud de la hoja: 7,36 cm.

 Grosor de la hoja: 2,9 mm.

 Grosor de la empuñadura: 1,37 cm.

 Dureza de la hoja: 57-59 HRC.

 Mecanismo de seguridad: fijo.

 Longitud total: 14,35 cm.

14410 SOLDAT
 Seguro manual y agujero en la hoja 

para asistir la apertura.

 Hoja tanto N680 de acero resistente 

a la corrosión.

 Empuñadura moldeada con clip 

reversible.

 Peso: 79,4 g.

 Longitud de la hoja: 8,38 cm.

 Grosor de la hoja: 2,9 mm.

 Grosor de la empuñadura: 1,93 cm.

 Dureza de la hoja: 57-58 HRC.

 Mecanismo de seguridad: botón 

manual.

 Longitud cerrada: 11,2 cm.

 Longitud total: 19,55 cm.

14536 INSTIGATOR
 Hoja de acero resistente AUS-8.

 Empuñadura esqueletizada.

 Funda de Kydex moldeada y cordón 

incluido.

 Peso: 65,2 g.

 Longitud de la hoja: 8,33 cm.

 Grosor de la hoja: 3,1 mm.

 Grosor de la empuñadura: 3 mm.

 Dureza de la hoja: 58-60 HRC.

 Longitud cerrada: 11,2 cm.

 Longitud total: 18,75 cm.

ARMA BLANCA PROFESIONAL
HK KNIVES 
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Reproducen el mismo peso
y las mismas dimensiones que las armas reales.

 Ring’s Manufacturing fabrica las armas de simulación 
más detalladas y precisas que hay disponibles en el 
mercado hoy.

 Todos nuestros productos son réplicas de armas reales, 
diseñados para el entrenamiento de personal militar 
y Cuerpos de Seguridad.

 Cada uno de nuestros productos está fabricado con 
poliuretano de alta resistencia y reforzado con acero. 

 Evita la flexión manteniendo el detalle, 
la manejabilidad y equilibrio del arma original.

 Cada pistola está acabada en color azul, el color 
de seguridad más utilizado en el mundo.

FSMp5sd
H&K MP5A2SD

FSMp5a3
H&K MP5A3

FSMp5k
H&K MP5K

FSMp5a2
H&K MP5A2

FSP2000
H&K P2000

FSG36c
H&K G36C

FSUsp45
H&K USP .45

FSG36c
H&K G36

FSP2000
H&K P2000 SK

FsMk4
MK4 Pepper Spray

FSMts2000
Motorola MTS2000

 FS20x
Streamlight 20X

FStk
Training Knife
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FSUspCompact
H&K USP 9MM Compact

FSUsp
H&K USP 9MM

FSM23
H&K Mark 23

FSP30
H&K P30

FSS220
Sig Sauer 220

Armas de Entrenamiento



Cajas de transporte
Explorer Cases 
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Maletas de Transporte
EXPLORER CASES, maletas de seguridad para 
transporte y protección de material delicado. 
Excepcional resistencia al impacto, corrosión, 
agua, polvo y agentes atmosféricos en general.

 Los maletines “EXPLORER CASES” contienen una 
amplia gama de productos prácticamente indestructibles, 
duraderos e impermeables, que proporcionan la solución 
perfecta para el transporte y manejo de cualquier equipo 
que requiera un alto grado de protección. Su uso se puede 
aplicar a diversos campos como el militar, el aeroespacial 
o el informático.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Asas laterales

 Ruedas de transporte

 Asa telescópica

 Candados de seguridad

 Foam interior para panelar

 Sello de neopreno

 Accesorios interiores para crear 

departamentos.

Medidas
L: longitud del lado del asa de transporte.

W: lado contrario al anterior.

D: espesor total de la maleta.

2717 
Interior (L x W x D): 276 x 200 x 170 mm.

Exterior (L x W x D): 305 x 270 x 194 mm.

Volumen 9,3 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)

4419
Interior (L x W x D): 445 x 345 x 190 mm.

Exterior (L x W x D): 474 x 415 x 214 mm.

Volumen 29,2 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)    

2209  
Interior (L x W x D): 220 x 160 x 95 mm.

Exterior (L x W x D): 246 x 215 x 112 mm.

Volumen 3,3 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)

5122 
Interior (L x W x D): 517 x 277 x 217 mm.

Exterior (L x W x D): 546 x 347 x 247 mm.

Volumen 31,0 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)   

10840
Interior (L x W x D): 1080 x 620 x 400 mm.

Exterior (L x W x D): 1178 x 718 x 427 mm.

Volumen 260 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)

5326
Interior (L x W x D): 538 x 405 x 250 mm.

Exterior (L x W x D): 627 x 475 x 292 mm.

Volumen lt 53 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)   

13513 
Interior (L x W x D): 1350 x 350 x 135 mm.

Exterior (L x W x D): 1410 x 415 x 159 mm.

Volumen 63,7 lt.

Certificaciones IP67 - STANAG 4280 

(ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)

Gama de colores 
disponibles

Interior opcional 
de foam preformado

Cierres con sellado de 
neopreno

Amplia gama
de soluciones
en transporte

Gran adaptabilidad a diferentes contenidos. Facilidad de transporte. Máxima seguridad del contenido transportado.

GELATINA BALÍSTICA
Clear Ballistics 

CLEAR BALLISTICS - Gelatina Balística
La mejor solución del mercado para balística terminal y recopilación de datos balísticos 

CLEAR BALLISTICS es la mejor solución para recopilar datos 
de balística terminal, con todo tipo de armas y municiones.
  Penetración - sobrepenetración.
  Expansión máxima del proyectil.
  Pérdida de masa/fragmentación del proyectil.
  Volumen de cavidad temporal.
  Cavidad permanente.

Listo desde su recepción, no es necesaria su manipulación.

 ¿Qué es la gelatina balística? Clear Balístics ha creado una gelatina sintética para reemplazar a la gelatina balística 
tradicional en cualquier actividad en la que se usa habitualmente, evitando así los componentes orgánicos de las mismas. 
ésta es completamente transparente, estable desde -23 °C a 35 °C, completamente inodora e incolora.  Es susceptible de 
ser coloreada tanto con tintas transparentes como opacas. Creada específicamente para aplicaciones de balística terminal.
Es completamente reutilizable gracias a los moldes y accesorios para este fin.

Bloque de Gelatina Balística 
40,64x15,24x15,24 cm y molde

Molde Bloque de Gelatina Balística

Joe Fit Dummy (cabeza) Joe Fit Dummy (torso) y molde

Molde Joe Fit Dummy (torso)

Grabación con cámara de alta velocidad

Gelatina Balística al 20% y 10%. Estándares OTAN y FBI
La diferencia principal entre la gelatina calibrada según 
los estándares de la OTAN y FBI es su densidad. La gelatina 
OTAN tiene una densidad del 20% mientras que la del FBI es 
del 10%. La gelatina OTAN debe ser más dura porque sólo 
se usan proyectiles FMJ.

10% Air Rifle Block 
22,86x 10,16x 10,16 cm

10% Bow Block 
35,56x 30,48x 15,24 cm

10% Sniper Pack 
2- 40,64x15,24x15,24 cm

10% FBI Block 
40,64 x15,24x15,24 cm

10% Full Swat Block 
48,26x40,64x 22,86 cm

10%Long Range 
Block 
50,8x25,4x25,4 cm

10% Half Swat Block 
48,26x40,64x15,24 cm

10% Shooter Block 
50,8x15,24x15,24 cm

10% Spartan Block 
45,72x20,32x20,32 cm

20% NATO Block 
40,64 x15,24x15,24 cm

Moldes. Los moldes están construidos con acero galvanizado laminado. Los bordes están doblados para 

mayor estabilidad y seguridad de uso. Las piezas soldadas aportan mayor resistencia al conjunto. Esquinas 

internas protegidas con silicona de alta resistencia a la temperatura (2760°). Las superficies están pulidas 

y tienen asas de transporte de fácil manejo incluso con prendas de protección.



Cámara de alta velocidad PCO dimax HD 109

Bloque de Clear Ballistics

Contenido del Curso
 Historia y evolución de las pistolas H&K. Desmontaje básico.  
 Explicación de sus partes fundamentales. 

Desmontaje completo. 
 Comprensión del funcionamiento e interactuación de 

todas sus piezas. 
 Marcajes del arma. 
 Mantenimiento y limpieza.  
 Cambio de palanca selectora para tiradores zurdos 

(USP, USP Compact). 

Titulación oficial expedida por H&K 
Este curso no supone la obtención de un título oficial 
homologado por el Ministerio de Interior 
o el Ministerio de Defensa.

Este curso está dirigido exclusivamente a los profesionales 
de las fuerzas de seguridad y orden público.

FORMACIÓN USP
Ensayo Balística 

FORMACIÓN USP
Curso Técnico HK
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Parte Teórica
EL CARTUCHO DE 9MM 
1. El cartucho del calibre 9 mm. Parabellum (9 x 19 mm). Descripción, metodología, 
equipos y materiales habitualmente utilizados en el Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil para la determinación de la lesividad potencial de armas y municiones del calibre 
9 mm  Parabellum.

2. Implicaciones de su uso en el trabajo diario de todos aquellos profesionales que, en un 
momento dado, deben tomar la grave decisión de hacer uso de su arma de fuego. 

ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO TERMINAL DEL CALIBRE 9 MM 
PARABELLUM
Queremos poner a disposición de los profesionales de nuestro país, medios para el análisis de la 
balística terminal del calibre policial por excelencia en España, el Cal. 9x19mm, abordando su historia, 
así como los tipos de proyectil más comunes en España y su comportamiento cuando impactan en el 
cuerpo humano o superficies que lo simulan, como los geles balísticos. 

Imágen propia obtenida en ensayos preliminares sobre gel balístico Clear Ballistics. 

FORMACIÓN USP 

USP        USP Compact           P2000        P30

CURSO TéCNICO HECKLER & KOCH
Curso de uso, manejo y mantenimiento de las pistolas USP, USP Compact, P2000 y P30. 
Conoce en Profundidad tu Pistola.

EL DISPARO DEFENSIVO 
1. El disparo como forma de neutralización de la amenaza.
2. Diferencias respecto al uso del armamento.
3. Requisitos legales respecto al uso del arma.

HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 
1. Generalidades.
2. Tipo de lesiones producidas por proyectiles.
3. Manejo: prioridades sobre el terreno (shok-hipovolémico/
hemostasia).
4. Tratamiento: atención sanitaria avanzada.

Parte Práctica
En la parte práctica se realizarán ensayos para el estudio del comportamiento terminal de las municiones más comunes en 
España, tanto municiones FMJ como de expansión controlada, analizando en tiempo real las cavidades temporales 
y permanentes sobre gel balístico. Se tomará como referencia el protocolo para la elección de munición emitido por el F.B.I.

PARÁMETROS A MEDIR
  Penetración - sobrepenetración.
  Expansión máxima del proyectil.
  Pérdida de masa/fragmentación del proyectil.
  Volumen de cavidad temporal, mediante la proyección en tiempo real    

    en pantalla gigante, de los vídeos en alta velocidad de cada uno de los 
    proyectiles a analizar, impactando sobre el gel ClearBallistics.
  Cavidad permanente. 

HERRAMIENTAS DEL ENSAYO
  Cámara de alta velocidad PCO. DIMAX HD/HD+ 1920 x 1080 pixel. 2128 fps.
  Gel balístico Clear Ballistics. Gel balístico no orgánico, 100% transparente,  

    completamente estable y reutilizable. Cumple con los requisitos establecidos por FBI 
    y OTAN exigidos para gel balístico. Utilizado con fines médicos en EE.UU.
  Pistola HK SFP9 Cal. 9x19mm.
  Medidor de velocidad.
  Aparatos de medida de precisión tales como báscula o calibre (pie de rey).
  Piezas de tejido de algodón de 3,5 oz, simulando una prenda de verano.
  Piezas compuestas por unas serie de tejidos, simulando prendas de invierno.
  Piezas de tejido vaquero de 14oz.
  Piezas de cuero de 2 oz.

Se entregará un informe de resultados, posteriormente al seminario. Se enviará a la dirección indicada por cada 
participante, en la que se detallarán e ilustrarán los resultados obtenidos durante los ensayos.

SEMINARIO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Este Seminario de Protección Personal nace a partir de la necesidad que hay entre nuestras 
Fuerzas de Orden Público por adquirir un conocimiento sobre una de las herramientas más 
importantes que un policía puede tener, el chaleco antibalas. A través de este Seminario, 
y con la experiencia adquirida como desarrolladores de sistemas de protección personal, 
pretendemos transmitir el conocimiento necesario para que cualquier usuario comprenda qué 
es y cómo funciona un chaleco antibalas, y qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora 
de elegir un elemento de dotación tan importante como este.

Nuestro enfoque de mejora contínua en las relaciones con nuestros clientes, hace que avancemos 
en nuestros servicios y progresemos a través de formación específica en nuestros productos, basada 
en el análisis exhaustivo de las necesidades de nuestros clientes, y las capacidades y rendimientos 
de los productos y tecnología que les ofrecemos. De la mano de profesionales especializados en 
cada uno de los objetivos de nuestros cursos ponemos a disposición de nuestros clientes tres tipos 
de formación específica: Curso técnico HK (arma corta), Estudio sobre el comportamiento terminal del 
cal. 9 mm Parabellum (balística de efectos), y el Seminario de Protección Personal (Sistemas de Protección).



FORMACIÓN USP
Curso Técnico HK
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UNIFORMIDAD 
Y SUMINISTROS 
DE PROTECCIÓN

PRIMERA PARTE
1. INTRODUCCIÓN
  Historia del chaleco antibalas
  Análisis de la protección en nuestro país.

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN 
PERSONAL
  Definición de sistema de protección 

    personal.
  Elementos que componen un sistema

    de protección personal.
- Funda externa. Tejidos 
y configuraciones.
- Funda protectora del material de 
protección. Sellado del paquete de 
protección.
- Material de protección. Polietileno 
y aramida.

3. ANALISIS DE RIESGOS
  Definición de riesgos

- Balístico. Análisis de los calibres más 
habituales en España.
- Cuchillos y objetos punzantes.
- Otros riesgos: objetos contundentes, 
cuerpos candentes.

  Estándares internacionales
- National Institute of Justice (N.I.J).
- Home Office Scientific Development 
Branch (HOSDB).
- Estándares alemanes, PTI-TR, VPAM.
- CEN, Comité Europeo de 
Normalización.

  Trauma. Definición. Diferencias entre el 
    trauma dinámico y el trauma estático.

4. ELECCIÓN DE UN SISTEMA 
DE PROTECCIÓN PERSONAL
  ¿Qué debemos tener en cuenta 

al elegir un sistema de protección 
personal?.

- Calidad del fabricante. Certificaciones 
ISO 9001:2008 y AQAP 2110 (STANAG 
4107).
- Laboratorios externos homologados. 
Certificaciones.
- Seguro de responsabilidad del 
fabricante.

SEGUNDA PARTE
La segunda parte de este Seminario es puramente práctica y estará formada por una serie de pruebas en las que se tratará de 
simular las situaciones más críticas que un policía se pueda encontrar. Intentaremos reproducir las condiciones reales en las que 
un laboratorio homologado realiza este tipo de pruebas. Para ello contaremos con:
  Aparatos de medición de precisión.
  Medidor de velocidad.
  Báscula de precisión (medición del peso del proyectil).
  Bloque de plastilina Roma nº1 (60 kg aprox.).
  Cajón contenedor de plastilina con medidas según normativa N.I.J 0104.01.
  Termómetro (para comprobar la temperatura de la plastilina, que ha de permanecer a 21º).

1. PRUEBAS BALÍSTICAS.
Estas pruebas se realizarán disparando con diversos calibres y tipos de munición sobre un panel balístico que estará sujeto con 
cintas elásticas a un cajón que contiene 60 kg de plastilina Roma nº1 atemperada (21ºC). Dicho cajón estará situado a cinco metro 
del tirador. todos los disparos se realizarán con un ángulo de incidencia de 90º excepto el indicado a 45º.
  Disparo a 5 m con arma corta Cal. 9mm Pb. FMJ, Jacketed Soft Point, Golden Saber (punta hueca), Ruag SeCa.
  Disparo a 5 m con arma corta Cal. .38 SP-SB.
  Disparo a 5 m con arma corta Cal. .357 Mag semi blindado.
  Disparo a 5 m con arma corta Cal. 44 Mag semi blindada .
  Disparo a 5 m con un ángulo de 45º con arma corta Cal. 9mm.
  Multi impacto. Tres disparos a 5 m con arma corta Cal. 9mm en un diámetro inferior a 3,5 cm.
  Disparo a 10 m con diferentes tipos de munición de escopeta.
  Disparo en situación “CONTACT SHOT”. Disparo con la boca del cañón, de un arma de Cal. 9 mm Pb, en contacto con el chaleco 

sin excesiva presión. La normativa VPAM recoge esta misma prueba pero ejerciendo una presión de 100N sobre el panel.
2. PRUEBA DE INMERSIÓN EN AGUA
  Se sumergirá un panel durante una hora, pasado este tiempo se compara el peso antes y después de la inmersión para medir la 

cantidad de agua absorbida en %.
  Disparo a 5 m con distintos tipos de munición a dicho panel comprobando que éste no pierde sus propiedades.

3. PRUEBAS ANTI CUCHILLO Y PUNzÓN
En esta prueba se realizarán distintos ataques a un panel 
con diversos tipos de armas blancas, tales como cuchillos de 
cocina, machetes, navajas y cuchillos tácticos (cooldsteel, 
CRKT...), punzón de hielo, escarpe, destornillador y un 
martillo, sobre una masa de plastilina en posición horizontal 
y encima de una mesa, probablemente la situación en la que 
un atacante puede ejercer mayor energía de impacto, por 
tanto la situación más crítica. Posteriormente se medirá la 
penetración obtenida. Algunas de estas pruebas se realizarán 
sobre algunos de los sistemas de protección o “chalecos anti-
balas” más populares en España. Ninguna de estas marcas 
serán nombradas y tanto logos como posibles marcajes 
identificativos serán debidamente tapados con el fin de 
conservar la privacidad de los fabricantes.
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