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UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN, S.L.   

USP, cuenta, desde hace más de 40 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, SIOEN Ballistics (Verseidag Ballistic Protection), Schuberth Helmets GmbH, Schmidt & Bender… 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

Firmas representadas en exclusiva
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capacidad 20 caruchos

embudo

cañón de 5.5 pulgadas
de largo

interfaz oR
soportes de carga 
intercambiables

lomos y cachas
intercambiables. 

Más de 25
combinaciones 

posibles

Disparador Deportivo
con seguro para caidas

Disparador 15+4N

Junta tórica para minimizar
el juego del cilindro y

ofrecer soporte en la precisión

SFP9
Match OR
El alfa de las pistolas de competición

La nueva Match de H&K es un 
arma diseñada para el tirador 
más ambicioso, deportivo y con 
predilección para la precisión y 
perfección.
Ya sea en condiciones de 
competición estáticas o dinámicas. 
¡Es una MATCH!.
El ajuste de la empuñadura es 
personalizable y junto con la 
perfecta ergonomía de la pistola, 
garantiza una posición de la mano 
segura y equilibrada durante los 
ejercicios de tiro.
Su nuevo gatillo deportivo y ligero 
tiene una resistencia de tan solo 
15+4N y su cañón de precisión de 
5,5 pulgadas de largo, aumenta la 
precisión de forma considerable. 
La interfaz OR de la pistola MATCH 
ofrece diferentes opciones para 
el montaje de los principales 
holográficos disponibles en el 
mercado para que el competidor 
pueda ajustar la pistola a sus 
necesidades.

Accesorios 
SFP9

Ayuda al 
municionamiento

lomos extendidos

cachas extendidas

cargadores de 20 
cartuchos

Kit de limpieza elementos de ayuda 
de carga

Brocal de cargador placas adaptadoras oR

Botón palanca

calibre 9mmx19 sistema de disparo sA / simple acción
largo/Ancho/Alto 227x43,5x163 mm.

sistema
sistema de 
acerrojamiento 
Browning 
modificado

Distancia entre miras 195 mm.
peso (g.) 813 g.
capacidad de cargador 20 cartuchos
Recorrido 
del disparador

6 mm. presión del 
disparador

15 + 4 N

Reset 3 mm. Retenida del 
cargador

Botón o palanca 
ambidiestra.
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SP5L
Sport Precission

Dimensiones

longitud   874 mm.

Anchura   63 mm.

Altura  220 mm.

línea de mira  330 mm.

longitud del cañón   421 mm.

peso

peso del arma sin cargador  2840 g.

peso del cargador (10 cartuchos) vacío   100 g.

Datos técnicos

calibre   9 mm x 19.

principio de funcionamiento   arma de carga por retroceso.

sistema de cierre   Desplazamiento de masas retardado   

 mediante cierre de rodillos.

capacidad del cargador   10 cartuchos.

Ventana de expulsión   Derecha.

Modalidad de disparo   Tiro a tiro.

presión del disparador  30 – 45 N.

Velocidad del proyectil -v5*   350 m/s

energía del proyectil -e5*   490 J

Perfil interior del cañón / rayado  Estriado, séxtuple, a la derecha, 250 mm.

sistema de alza  Alza rotatoria, 4 posiciones.

palanca de seguro   Ambidiestra.

Uno de los sistemas más fiables del mundo, 
en versión sport con cañón largo.

CARACTERÍSTICAS

CARABINA 

SEmIAuTomáTICA 

CAlIBRE 9 mm 

con las características del 
mítico H&K mp5, culatín fijo, 
guardamanos y empuñadura 
de polímero reforzado, alza 
rotatoria de 4 puntos, punto 
de mira delantero, cajón 
de mecanismos, cargador, 
palanca de montar, puntos 
de anclaje... 100 % H&K.
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HECKLER & KOCH sfp9 striker fired pistol

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 desmontar 
a menos que se haya quitado el 
cargador. A diferencia de otros 
modelos comparables de pisto-
las, el arma bloquea el  percutor 
automáticamente cuando se 
desmonta. Además, el dispara-
dor no necesita ser accionado 
antes del desmontaje. El carga-
dor 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 con cargador vacío:  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

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

ARMA coRTA policiAl
 H&K sFp9
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 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
 Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por 

TR y AC/225 D/14

Nivel de seguridad                         Pulsador                                         Palanca

Nivel de seguridad                         Pulsador                                         Palanca

Distintas opciones de cargador

Color: negro    pardo verdoso  

Color: negro    pardo verdoso  

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Diseño que permite portarla oculta
 Capacidad para 10, 13 o 15 cartuchos
 Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por 

TR y AC/225 D/14

SFP9 | 9 MM X 19 FUll-SIZE 

SFP9 SK | 9 MM X 19 SUBCOMPACTA

ARMA coRTA policiAl
 H&K sFp9

ARMA coRTA policiAl
 H&K sFp9
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 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Corredera de mayor longitud (Cañón de 127 mm con 

la corredera extendida)
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
 Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por 

TR y AC/225 D/14

 Disparador-SA totalmente prearmado
 Disparador SF o TR disponible
 Palanca o pulsador de la retenida del cargador
 Con o sin aleta de seguro
 Ayuda de carga intercambiable
 Cachas laterales y lomos traseros intercambiables
 Disparador, aguja percutora y desmontaje seguro
 Interfaz para montar diferentes miras
 Disponibles distintos adaptadores para montar miras 

comerciales
 Capacidad para 15 o 20 cartuchos
 Resistencia a impactos y caídas, según lo especificado por 

TR y AC/225 D/14

SFP9 l | 9 MM X 19 lONg-SlIDE

SFP9 OR | 9 MM X 19 FUll-SIZE OPTICAl 

Color: negro    pardo verdoso  

Color: negro    pardo verdoso  

Nivel de seguridad                         Pulsador                                         Palanca

Nivel de seguridad                         Pulsador                                         Palanca

Optical Ready Opcional

ARMA coRTA policiAl
 H&K sFp9
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ARMA coRTA policiAl
 H&K p30

 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:  9 mm Pb.

Longitud:  181 mm.

Largo:  138 mm.

Ancho:  34,8 mm.

Longitud de cañón:  98 mm.

Radio entre miras:  148,5 mm.

Peso sin cargador:  647 grs.

Presión del disparador:  (SA) 20N. (DAQ) 50N.

Recorrido del disparador:  13 mm.

Miras:                         autoiluminadas

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 SK

 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. 

P30 P30L

S   M      L  L       M   S

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.

p30 9 mm x19, la mejor pistola diseñada por H&K
Declarada de uniformidad en los principales Cuerpos Policiales y el Ejército Alemán

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
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 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).

Acanaladuras en armazón para 
acople de accesorios tácticos

Cañón forjado en frío con perfil 
poligonal

9 variantes distintas de sistemas 
de disparo

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

H&K Usp 

 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.

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

ARMA coRTA policiAl
 H&K usp

USP COMPACT

Concebida y desarrollada para tareas específicas de Cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas
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ARMA coRTA policiAl
 sFp9 FoF

sIsTEMAs DE ENTRENAMIENTO: sfp9 fof

 Cartuchos marcadores de colores calibre 9 mm FoF.
 Sistema integral que evita la carga involuntaria de 

“munición real”.
 Al ser un arma completa, se asegura el buen funcio-

namiento al no hacerse uso de kits especiales.
 Capacidad para 15 cartuchos.
 Energía en boca: 3,66 J.

Aplicación/Escenarios de entrenamiento: situaciones 
individuales o en equipo, combate antiterrorista, 
entrenamiento en ambientes cerrados (CQT), opera-
ciones militares en zonas urbanas, así como lucha en 
áreas pobladas (MOUT/FIBUA), protección personal y 
combate en zonas boscosas.

Las armas de entrenamiento se basan en las armas 
reales. El funcionamiento y el manejo son idénticos 
por lo que el usuario no tendrá que familiarizarse con 
las armas. El sistema de entrenamiento FoF es em-
pleado por fuerzas armadas y cuerpos de seguridad 
para ejercicios de aplicación y de combate.

SFP-FoF | 9 MM FoF SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE gRAN ENERgÍA

Color: azul celeste  

 Cartuchos marcadores de colores calibre 9 mm FoF.
 Sistema integral que evita la carga involuntaria 

de “munición real”.
 Sistema completo P30 FoF.
 Velocidad del proyectil: 110-150 m/s.
 Energía en boca: 3,0-5,6 J.

Aplicación/escenarios de entrenamiento: 
situaciones individuales o de grupo, protec-
ción antiterrorista, combates cuerpo a cuerpo 
(CQT), combates en áreas construidas (MOUT/
FIBUA), protección personal, combates en áreas 
boscosas.

Las armas de entrenamiento FoF son armas 
especialmente adaptadas para la reproducción 
de escenarios de entrenamiento reales. Median-
te el sistema completo P30 FoF se garantiza que 
el arma de entrenamiento podrá alimentarse 
únicamente con munición de entrenamiento y 
no con munición real.

HECKlER & KOCH P30-FoF | 9 MM FoF SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE gRAN ENERgÍA

Color: azul celeste  
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Accesorios sistema H&K G36  

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

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

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.

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.

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).

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.

AccesoRios
sisTeMA H&K G36
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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.

214636
Bípode HK. 
Fabricado en polímero de alta 
resistencia.

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

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.

AccesoRios
sisTeMA H&K G36
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Nueva serie de fundas de polímero

EL POLíMERO UTILIZADO POR VEGA HOLSTER ES DE GRAN 
RESISTENCIA CONTRA LA ABRASIóN, IMPACTOS, CONDICIO-
NES METEOROLóGICAS ADVERSAS, PRODUCTOS QUíMICOS 
Y FUENTES DE CALOR.

DAA8 
Funda Nivel III Dos retenciones 
/ Dos movimientos.

DCH8
Duty Cama Holster

VKD8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero

fundas de seguridad para arma corta

VKT8
Funda de seguridad 
nivel iii en polímero

Fundas de seguridad Nivel III

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.

DCA8 
Funda nivel III. Dos retenciones 
/ 1 pulsador.

VKG8 
Funda de seguridad 
nivel iii en polímero

VKE8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero

VKA8
Funda de seguridad nivel ii 
en polímero

FuNDAs ARMA coRTA
seGuRiDAD NiVel iii
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VKDS8
Duty Safety

Anclajes

VKP8
Funda de seguridad 
nivel II en polímero

Fundas de seguridad Nivel II

DCH08
Duty Cama Open Holster

FuNDAs ARMA coRTA
seGuRiDAD NiVel ii

8K89
Anclaje Molle 
doble para acce-
sorios compati-
bles.

8K83
Anclaje Molle 
individual para 
accesorios com-
patibles.

8KF00
Anclaje extra 
largo.

8K35
Sistema de suel-
ta rápida.

8K28
Anclaje extra 
largo con suje-
ción de pierna.

Fundas de paisano

VKS8
Funda de seguridad nivel ii 
para paisano fabricada en 
Polímero

VKF8     VK08               VKH8
Fundas de extracción rápida de paisano

CCH8
Concealment Cama Holster
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Anclajes
Amplia gama de accesorios para los anclajes de fundas

8K18
Anclaje táctico
dos puntos

8K17
Pernera táctica

8K29
Plataforma en polí-
mero para sistema 
Molle

8K25
Anclaje “Uso Fácil”

8K16
Anclaje táctico

8K85
Anclaje de cinturón 
flexible

8K26
Anclaje corto 
fijo en el cinturón

8K23
Anclaje largo 
con separación

8K24
Anclaje largo 
con separación

8K27
Anclaje paddel 
para fundas 
shw y vk

8K31
Sistema RDQA

8MH00
Porta cargador 
simple rotatorio 
en polímero

8VP60
Porta defensa extensible

8DMH01
Porta cargador 
doble en 
polímero

8VP61
Porta linterna en 
polímero

8VAMH00
Porta cargador

8VRH00
Porta equipo 
en polímero

8VHH00
Porta grilletes 
en polímero

Accesorios de transporte

FuNDAs ARMA coRTA
ANclAJes
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Sistema Molle

Cinturones

FuNDAs ARMA coRTA
ANclAJes 

FuNDAs ARMA coRTA
ANclAJes

8BL00
Funda pistola 
Molle BUNgY

8BL01
Porta cargador 
Molle BUNgY

8BL02
Porta cargador 
doble Molle 
BUNgY

8BL14
Porta grilletes 
Molle BUNgY

8BL15
Porta torniquete 
Molle BUNgY

2V47
Cinturón cierre CO-
BRA

2V33
Cinturón cierre CO-
BRA sistema Molle

2V44
Cinturón Molle acol-
chado

2V32
Faja para cinturón 
UlTRA CONFORT
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Cinturón policial DRAGON sKINTM DUTY BELT

CARACTERÍSTICAS

Ergonómico: Se refiere a la capacidad de algo que 
proporciona un cómodo funcionamiento para la 
estructura del cuerpo humano.

Este cinturón policial de servicio está compuesto por 
cinturón interior y exterior. La parte interior se expande 
y se contrae en conjunto con el cinturón de exterior. 
Ambos componentes se estiran con cada movimiento 
del cuerpo (sentarse, inclinarse o girar de lado a lado), 
permitiendo la movilidad de los huesos de la cadera 
y evitando así las patologías derivadas del uso de 
cinturones convencionales (rígidos).

La expansión de este material tiene éstas 
características por estar fabricado manualmente.

Cinturón exterior.

DRAGON SkINTM Duty Belt.

Cinturón interior.

ciNTuRÓN policiAl
DRAGoN sKiN DuTy BelT

100% 
ERGONóMICO

Fabricado en 
Canadá

EL CINTURóN pOLICIAL MÁs 
CONfORTABLE DEL MUNDO
se expande y contrae con cada 
movimiento del cuerpo

NO MÁS TIRONES 
EN LA CADERA

NO MÁS TIRONES EN 
LAS LUMBARES

NO MÁS PINCHAZOS EN 
EL NERVIO CIÁTICO

NO MÁS EXPRIMIR EL 
FLUJO SANGUÍNEO A LA 
PARTE INFERIOR DE 
LAS PIERNAS
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INCLUyE UNA PLATAFORMA  DE POLÍMERO 
PARA LA FIJACIóN  DE LA FUNDA DEL ARMA,
LA CUAL ES REvERSIBLE PARA SU USO POR 
TIRADORES DIESTROS O zURDOS.

Test de resistencia: su resultado demostró que no cambia sus propiedades mecánicas después de más de 
100.000 veces de acción de estiramiento, a diferencia de un cinturón fabricado con elementos elásticos que 
se descompondrá en un corto período, fundamentalmente, por no estar fabricado a mano.

velcro interior
en la hebilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Hebilla de seguridad con tres puntos   
de anclaje.

• Velcro interior en la hebilla.
• Tallas: de la talla 28 a la talla 52 (tallaje 

americano).

• Material: Nylon balístico.
• Hebilla: Polímero de alta resistencia.
• Ancho cinturón interno: 3,8cm
• Ancho cinturón externo: 5cm.

ciNTuRÓN policiAl
DRAGoN sKiN DuTy BelT

Expansión del material gracias 
a estar fabricado manualmente.

Detalle de la plataforma 
integrada en el cinturón.
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• sistemas 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).

• chaleco masculino en tallas Xs a XXXl.
• chaleco corte femenino en tallas Xs   

a XXXl.
• Bolsa de transporte incluida.
• GARANTÍA Del pRoDucTo 10 AÑos.
• seGuRo De RespoNsABiliDAD poR VAloR 

De 17,5 mill. €.
• paquete balístico sellado por ultrasonidos.

Cuchilla normalizada P1B.

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 sIOEN

CARACTERÍSTICAS GENERALES CHALECOS SIOEN 

Antifragmento IgnífugoAntipunzón AntitraumaAntibala AnticuchilloTIPOS DEPROTECCIÓN

Cuchilla normalizada S1G.

pRoTecciÓN peRsoNAl
 cHAleco policiAl sioeN



CATálOgO DE PRODUCTOS                 21

pRoTecciÓN peRsoNAl
cHAleco iTepol GeN ii 

SOLUCIONES BALÍSTICAS
SIOEN ITEPOL Segunda Generación 
La firma SIoEN BAllISTICS, en su continuo proceso de investigación e innovación para ofrecer los sistemas de protección 
personal más eficientes del mercado, lanza la evolución del afamado chaleco de protección SIOEN ITEPOL desarrollando dos 
soluciones distintas: sioeN iTepol plus y sioeN iTepol FleX.

ELEVADA REsIsTENCIA fRENTE A ARMAs BLANCAs Hasta 50J certificadas según norma HOSDB 2007, parte 3*, nivel KR2/SP2. 
Testadas con las cuchillas normalizadas p1B (muy crítica) y s1G.

ITEPOL FLEX
Protección frente a arma corta
/arma blanca con mayor flexibilidad 
y menor peso 

Nivel de protección:  HG1/KR2/sp2.
Riesgos: 
9 mm FMJ.  Vel 365 +/- 10 m/s.
.357” Magnum.  Vel. 390 +/- 10 m/s seg.
peso (Talla l/hombre):     2,8 kg.
peso (Talla l/mujer):    2,35 kg.
Tallas:  Xs-3Xl.
protección 360º : solapamiento lateral  
 de los paneles de   
 más de 3cm.

ITEPOL PLUS 
Protección frente a arma corta/
subfusil/escopeta 

Nivel de protección:  HG1/HG2/KR2/sp2.
Riesgos: 
9 mm FMJ. subfusil.  Vel. 430 +/- 10 m/s. 
.357” Magnum. subfusil.  Vel. 455 +/- 10 m/s.
Riesgos adicionales:
cal. 12/70 BReNNeKe. escopeta  Vel. 406 m/s.
peso (Talla l/hombre):    2,6 kg.
peso (Talla l/mujer):       2,2 kg.
Tallas: Xs-3Xl.
protección 360º:  solapamiento lateral 
 de los paneles de más 
 de 3cm.
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SOLUCIONES BALÍSTICAS

COMFORT XP PLUS 
Protección incrementada 
frente a arma corta/arma blanca

pRoTecciÓN BAlÍsTicA
NiJ 0101.04/ nivel iiiA si
pRoTecciÓN cucHillo
HosDB 2007, parte 3. energía 
(tipo cuchilla)/penetración máx.

25J (p1B)/ 16mm

NiJ 0115.00. energía (tipo 
cuchilla)/penetración 

50J (s1G)/ 6mm

pRoTecciÓN puNZÓN
HosDB 2007, parte 3. 24J (spB)/ 0mm
peso en talla l 2,2 kg.

COMFORT XP FLEX 
Protección más flexible 
frente a arma corta/arma blanca

pRoTecciÓN BAlÍsTicA
NiJ 0101.04/ nivel iiiA si
pRoTecciÓN cucHillo
HosDB 2007, parte 3. energía 
(tipo cuchilla)/penetración máx.

15J (p1B)/ 14mm

NiJ 0115.00. energía (tipo 
cuchilla)/penetración 

36J (s1G)/ 7mm

pRoTecciÓN puNZÓN
HosDB 2007, parte 3. 24J (spB)/ 0mm
peso en talla l 2,2 kg.

SIOEN COMFORT XP 
sistema de protección multi riesgo diseñado para proteger al usuario frente a ataques con arma corta, 
arma blanca y fragmento. Fabricado con los materiales balísticos más sofisticados del mercado para 
conseguir uno de los mejores coeficientes de protección y flexibilidad.

pRoTecciÓN peRsoNAl
cHAleco coMFoRT Xp

protección adicional: protección antifragmento 
según STANG 2920
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pRoTecciÓN peRsoNAl
FuNDAs sioeN pATRol police

pRoTecciÓN peRsoNAl
cHAleco coMFoRT Xp

FuNdAS ExTERIoRES INTERCAmBIABlES pARA ChAlECoS SIoEN-vERSEIdAg 
(oTRAS mARCAS CoNSulTAR)

USP y SIOEN BALLISTICS lanzan una nueva Línea de Fundas Exteriores de alta funcionalidad y elevadas prestaciones, 
desarrolladas siguiendo los requerimientos de multitud de profesionales, que durante los últimos años nos han ido sugiriendo 
diferentes mejoras. Esta nueva línea de fundas exteriores, las cuales se pueden integrar en la uniformidad, están fabricadas con 
materiales de última generación aportando beneficios como la optimización de la transpiración del cuerpo.

FUNDAS SIOEN PATROL POLICE
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Gama de colores:
 Azul - Negro

Soporte cámara 
personal

Velcro oculto

Molle 
Laser Cut

Tejido de Alta 
transpirabilidad 3D

Asa de rescate oculta

Molle Laser Cut lateral
Molle Laser Cut 

Molle Laser Cut 
trasero opcional

Tirantes 
Acolchados

Pestaña de asistencia 
a la apertura

pRoTecciÓN peRsoNAl
FuNDAs sioeN pATRol police

• pensadas para que sean una herramienta de apoyo al policía.
• 100% compatibles con paneles sioeN (otras marcas consultar).
• Tejidos de elevadas prestaciones certificadas según UNE ISO.
• Tejido 3D especifico de alta transpirabilidad.

• Velcros de alta resistencia sin apenas perdida de fuerza 
después de 10.000 ciclos de apertura.

• mollE lASER CuT incluido.
• Asa de rescate
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pRoTecciÓN peRsoNAl
FuNDAs sioeN pATRol police

Fundas exteriores POLICÍA LOCAL

pATROL CANGURO  
Color:    

pATROL OpERATOR  
Color:    

pATROL QD  
Color:    

pATROL jACKET 
Color:   

INTEGRADA CANGURO 
Gama de colores:    

Las fundas SIOEN PATROL POLICE INTEGRADAS se diseñan en base a los requerimientos de nuestros clientes, siguiendo estrictamente el criterio 
corporativo de uniformidad, haciendo que el chaleco de protección sea una prolongación del uniforme.

INTEGRADA jACKET con bolsillos 
Gama de colores:   
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pRoTecciÓN peRsoNAl
FuNDAs sioeN pATRol police

Fundas exteriores  CNP

pATROL CANGURO 
Color:     

pATROL QD  
Color:   

ULTRALIGHT 
Color:    

Fundas Interiores SIOEN

Funda Instructor

pATROL CANGURO INsTRUCTOR 
Color:    

Funda Emergencias

pATROL CANGURO EMERGENCIAs 
Color:    

pATROL OpERATOR  
Color:    
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TALLAS Y MEDIDAS

HOMBRE

MUjER

 MEDIDA PECHO (CM)                        MEDIDA CINTURA (CM)

 MEDIDA PECHO (CM)                       MEDIDA CINTURA (CM)

Las medidas de la tabla son indicativas.

1.- MEDIDA PECHO
Medida alrededor del pecho en su punto máximo

2.- MEDIDA CINTURA
Medida alrededor de la cintura a la altura del ombligo 

3.- DE CINTURA A CINTURA 
Medida sobre el hombro estando de pie en su posición 
habitual 

DE CINTURA A CINTURA 
(SOBRE EL  HOMBRO, CM)

DE CINTURA A CINTURA 
(SOBRE EL  HOMBRO, CM)

pRoTecciÓN peRsoNAl
FuNDAs sioeN pATRol police
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Chaleco de intervención policial Eximius

partes de 
protección

Chaleco, cuello /
hombro, ingle, parte 
superior del brazo

Tallas S, M, L, XL, XXL

Colores Negro, Verde oliva

Módulos 
adicionales

Placas de inserción, 
gama de bolsillos, bolsa 
de transporte

Talla: L Chaleco Cuello / Hombro Ingle Parte superior brazo 
(par) TOTAL

Áreas de protección ~m2 0,33 0,12 0,07 0,12 0,64

peso (NIj 0101.04 IIIA) ~kg 3,3 1 0,5 0,9 5,7

MEDIDASMODELOS ESTÁNDAR

Cuello / Hombro                  Parte superior del brazo                  Ingle Bolsillo para insertar la 
protección de garganta

Bolsillo placa lateral 
15x15 cm

Chaleco sin 
complementos

Chaleco con protección de 
cuello y parte superior del 
brazo

Chaleco con protección de 
cuello, parte superior del 
brazo e ingle.

(los más frecuentemente usados) Tipo Nivel principal amenaza

NIj 0101.04 (2001) BALÍsTICO IIIA 9x19mm & 44Mag

NIj 0101.06 (2007) BALÍsTICO IIIA 357SIG & 44Mag

Technische Richtlinie (2008) BALÍsTICO SK1 9x19mm

VpAM (2006) BALÍsTICO Clase 4 357Mag & 44Mag

VpAM (2006) IMpACTO W5 100J

HOsDB (2007) BALÍsTICO HG1 9x19mm & 357Mag

HOsDB (2007) BALÍsTICO HG2 9x19mm & 357Mag

pLACAs DE INsERCIóN BALÍsTICO Véase lista aparte

NIVELES DE PROTECCIÓN HABITUALES

COMPLEMENTOS

pRoTecciÓN peRsoNAl
cHAleco De iNTeRVeNciÓN
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Portaplacas policial FLASH

Portaplacas policial SPIDER

Portaplacas policial NEMESIS

EXTERIOR
Cierre de hombro ajustable y resistente. 
Cierre lateral con hebillas.
Sistema MOLLE cortado por láser para colocar diferentes bolsillos. 
Velcro delantero y trasero para logo.
Bolsillo exterior delantero y trasero para placa (dimensión de las placas: 25 cm de ancho x  30 cm de alto).

TALLA: Única.. COLOR: Negro.

EXTERIOR   
Cierre de hombro con hebillas especiales.
Cierre lateral con hebillas especiales.
Sistema MOLLE para colocar diferentes bolsillos. 
Sistema guía de cable en la parte frontal.
Velcro delantero y trasero para logo.
Cierre ajustado y resistente.

  
Molle 360°.
Asa de evacuación externa.
Bolsillo exterior delantero y trasero para placa 
(dimensión de las placas: 25 cm de ancho x  30 
cm de alto).

EXTERIOR
-Cierre de hombro ajustable y resistente. 
-Cierres laterales ajustables y resistentes. 
-Sistema MOLLE para colocar diferentes bolsillos. 
-Sistema guía de cable en la parte frontal.
-Velcro delantero y trasero para logo.
-Cierre ajustado y resistente.
-Sistema Molle 360°.
-Asa de rescate externa.  
-Bolsillo exterior delantero y trasero para placa 
(dimensión de las placas: 25 cm de ancho x  30 cm 
de alto).

INTERIOR
-Gestión del calor y el sudor mediante tecnología 
3D Spacer.  
-Tejido exterior resistente.
Color
-Negro. 
-Verde oliva. 
-Árido.

pRoTecciÓN peRsoNAl
poRTA plAcAs sioeN 
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OPCIONES DE COLOR                                                          
• Negro 
• Verde oliva 
• Camuflaje urbano 
• Camuflaje de bosque 
• Multi camuflaje 

Chaleco Militar

TACTICUM

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.

pRoTecciÓN peRsoNAl
cHAleco MiliTAR sioeN

TACTICUM plate carrier
COLORES
El Porta Placas se encuentra disponible en negro, verde oliva, urban 
camo, woodland camo y MULTICAM.
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Escudos Balísticos
ESCUDO DE ASALTO LIGERO FLEXIBLE

ESCUDO DE ASALTO RÍGIDO

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
Peso (PB1) *consultar                  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: 
NIJ IIIA
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 FMJ

pRoTecciÓN peRsoNAl
escuDos BAlÍsTicos sioeN



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

Opcional medida 100x50 cm (peso: 16,5 kg).

pRoTecciÓN peRsoNAl
escuDos BAlÍsTicos sioeN

Safety Station Compact
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.

DIMENSIONES
• Altura: 20 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.
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CAsCOs CONTROL DE MAsAs - p100N
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.

CONFORME A LA DIRECTIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD
El casco de policía P100N LPA cumple con los requisitos de las Directrices técnicas (excepto los tamaños 61-65) para sistemas 
modulares (casco protector, sistema de comunicación, máscara de respiración) del Instituto Técnico Policial de la Academia de 
Policía Alemana.

cAsco policiAl
scHuBeRT p100 N

TRES TALLAS DE CASCO                                                                       
• Talla de casco 1: 46/47, 48/49, 50/51, 52/53
• Talla de casco 2: 54/55, 56/57, 58/59, 60/61
•Talla de casco 3: 62/63, 64/65, 66/67

Dos tamaños de calota del casco: Gracias a la rueda en la 
calota del casco, el casco SCHUBERTH se puede ajustar casi sin 
esfuerzo al tamaño individual de la cabeza de cada oficial. Un 
casco que no solo se ajusta perfectamente, sino que también 
ofrece la máxima seguridad.
• Talla 2: 46-52, 53-56, 57-60
• Talla 3: 61-65

Con el cierre de trinquete Micro-Lock

CASCOS CONTROL DE MASAS - P100N A
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CONFORME A LA DIRECTIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD
El casco de policía P100N LPA cumple con los requisitos de las Directrices técnicas (excepto los tamaños 61-65) para sistemas 
modulares (casco protector, sistema de comunicación, máscara de respiración) del Instituto Técnico Policial de la Academia de 
Policía Alemana.

El diseño y desarrollo de avon de la máscara m50 ha dado como resultado la máscara de protección respiratoria de servicio general 
más avanzada hasta la fecha, que ofrece una mejora significativa en comodidad, facilidad de uso, efectividad operativa y protección.

cAsco policiAl
 scHuBeRT p100N lpA

Dos tamaños de calota del casco: Gracias a la rueda en la 
calota del casco, el casco SCHUBERTH se puede ajustar casi sin 
esfuerzo al tamaño individual de la cabeza de cada oficial. Un 
casco que no solo se ajusta perfectamente, sino que también 
ofrece la máxima seguridad.
• Talla 2: 46-52, 53-56, 57-60
• Talla 3: 61-65

La protección láser integrada se puede operar fácilmente con 
ambas manos. Proporciona protección contra rayos láser de 
varias longitudes de onda y es infinitamente ajustable.

3 tamaños de piezas faciales para un ajuste mejorado
Máscara de mezcla de caucho de clorobutilo y silicona
Sello de reflejo con ceja de perfil bajo para compatibilidad con 
casco
• Campo de visión
• Visor panorámico de lente única
• Visera ópticamente correcta
• Resistente a los arañazos

CASCOS CONTROL DE MASAS - P100N LPA - LASER PROTECTION ADjUSTABLE

MÁSCARA AVON HM50 
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GUANTEs WR24 & Kinetix

HADRIAN

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

  Palma en alta tecnología 3D basada en 
nanotecnología para un alto nivel 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 no gotea.

  Alta protección anti-corte (EN388: Nivel5).
  Tecnología dinámica piramidal 3D que 
absorbe los impactos y las vibraciones.

  Percepción activa máxima con solo un 
sistema de una capa.

 Ajuste anatómico perfecto.
  Repelente al agua, secado rápido y lavable.
  Máxima sensibilidad táctil en los dedos 
índice y pulgar.

  Diseño anatómico perfecto para facilitar la 
flexibilidad de la mano.

  Dedo disparador extrafino modelado en la 
forma del gatillo.

  Máxima sensibilidad y protección en las 
puntas de los dedos.

  Fácil de limpiar.
  Costura de alta calidad NOMEX en la parte superior 
del pulgar y en las yemas de los dedos. 

  Reduce el pelado.
  Resistencia alta al fuego.
  Protección a cortes ligeros.
  Parte superior del guante hecho de cuero digital 
Kevler.

  Bordes de los pulgares hechos en material Kevler, 
resistente a los cortes, por llevar un recubrimiento 
de silicio de carburo resistente a la temperatura.

  Alta resistencia a la abrasión y temperaturas 
elevadas.

  Acción repelente contra líquidos inflamables.
  Protección a cortes ligeros.
  Diseño ergonómico en 3D para la protección de los 
nudillos. 

  Protectores de espuma para el hueso del primer 
dedo.

  Gancho para mosquetón.
  Cierre de velcro para un ajuste perfecto.
  Color: Negro   

  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.

  Color: Negro   

GuANTes ANTicoRTe
 WR24 & KiNNeTiX
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coNTeNciÓN ReMoTA
 BolA WRAp 100

La opción no letal
BOLA WRAP® 100
El dispositivo de mano de contención remota Bola Wrap 100 
descarga una cuerda de Kevlar® para envolver de forma 
segura al sujeto.

Bola Wrap es la única herramienta de respuesta remota que 
garantiza un espacio seguro entre el sujeto y el oficial, no se 
basa en el sometimiento por dolor y está específicamente 
diseñado para ser desplegado al principio de una interacción. 
     
Infligir dolor a menudo intensifica los encuentros, la forma 
no amenazante de Bola Wrap proporciona el tiempo para 
desescalar la situación y ofrece el apoyo necesario. 

Contención Remota - BOLA WRAp

Contención rápida. Contención remota. Contención más segura

• No requiere dolor para lograr el control.
• Bajo nivel de uso de fuerza. Destinado a ser desplegado 

rápidamente para desescalar cualquier situación.
• Diseñado para personas no colaborativas o con enfermedad 

mental.
• Reduce los encuentros aumentando la seguridad tanto para 

oficiales como sujetos.
• Entrenamiento sencillo, no se requieren habilidades especiales.
• Actualmente utilizado por agencias en más de 35 estados           

de EEUU.
• Entregado a más de 17 países en todo el mundo.BOLA WRAP 100.1 amarillo

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO. El dispositivo dispone de un láser de línea verde para apuntar con mayor precisión. La cuerda de Kevlar se descarga en ángulo, a una velocidad de 156 m/s 
y contiene los movimientos del individuo.
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coNTeNciÓN ReMoTA
 BolA WRAp 100

BENEFICIOS 
DE BOLA WRAP®

•	 Tamaño de bolsillo, para 
facilitar su transporte en el 
cinturón, chaleco 

•	 o bolsillos.
•	 La contención remota 

ayuda en el control de 
individuos.

•	 Amplia precisión en un 
rango de 3 a 8 metros.

•	 Pequeño. Efectivo. Preciso. 
•	 El pequeño pero poderoso 

BolaWrap ayuda a las 
fuerzas del orden publico 
a controlar de manera 
segura y efectiva los 
encuentros, especialmente 
con aquellos en crisis 
mental.

ELEMENTOS 
DEL DISPOSITIVO
A.  Palanca de Carga.
B.  Línea Láser Verde.
C.  Botón de Activación.
D.  Botón seguridad.
E.  Palanca liberación  
 cartucho.
F.  Propulsor.
G.  Cartucho serializado.
H.  Cordón Kevlar.
I.  Ancla.
J.  Anzuelos.

BOLA WRAP 100.1 
verde

BOLA WRAP 100.1 amarillo

BOLA WRAP 100.1 
negro

Clip metálico para el cinturón

Funda de transporte con seguro Portacargador doble Maniquí de entrenamiento

ESPECIFICACIONES
•	 Velocidad de descarga: 156 metros 

por segundo.
•	 Velocidad envoltura: 82 metros por 

segundo a 3 metros.
•	 Distancia: 3-8 metros.
•	 Volumen de Sonido: 105/110 dB.
•	 Envoltura: Se envuelve al rededor 

1-3 veces.
•	 Tiempo de recarga: 3-8 segundos.
•	 Distancia periférica requerida: 0.6-1.2 

metros alrededor del sujeto.
•	 Láser: de linea verde para mayor 

precisión.
•	 Peso: Menos de 0.34 kg con cartucho.

CARTUCHO
•	 Peso: 0.1 kg.
•	 Tamaño: 6.6 cm.
•	 Cable de Bola: 8’ Kevlar® (2.4 

metros), 380 libras.
•	 Púas de anclaje: 4 por ancla.
•	 Propulsor: .380 carga parcial de 

fogueo.
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cÁMARAs peRsoNAles
HAlo HoRiZoN  

CONOCE TU HALO HORIZON
• Grabación continua de 16 horas, carga rápida en 2 horas.
• Transmite en vivo utilizando con facilidad nuestra Codificación de Video de Alta Eficiencia.
• Obtenga una imagen nítida, de un entorno complicado, durante una transmisión remota en tiempo real de 1140p y 1080p.
• Grabe en cualquier lugar con certificación a prueba de agua IP68. 
• Base magnética de ajuste automático ‘Dock & Go’ sin necesidad de cable.  
• Posicionamiento GPS instantáneo.     
• Incorpora la última tecnología de lentes Sony.
• Con el más avanzado e innovador procesador disponible. Halo es líder de ofrecer la tecnología S5L como estándar.
• Encriptación industrial estándar AES256.

Cámara HALO instalada en su base

Detalles display superior

Detalle lado izquierdoDetalle lado derecho

Cámara personal HALO HORIZON
HORIZON SERIES
Presentamos la última tecnología disponible en el mercado en cámaras personales, que está diseñada y fabricada teniendo en 
cuenta los requisitos del futuro.
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FIRMWARE
• OSD: tiempo de visualización y registro, licencia ID, ID 

oficial, ubicación y velocidad.
• Remoto: Admite reproducción y descarga remota (solo 

para dispositivos 4G )
• Pre-grabación y  post-grabación: Máximo 60 segundos 

de pre-grabación  y post-grabación.
• Ángulo de visión: 140°
• Encriptación de registros: AES256
• Log: inicio de grabación on/off, cambio de configuración 

e inicio de grabación.

GPS
• Módulo opcional GPS/GLONASS: Para la localización 

velocidad de grabación/subida de datos

OTROS
• Base de carga: Carga rápida, base magnética y auto 

localización.
• Hora: Sincronización con  GPS y la aplicación gestión 

Halo Vault.
• Doble flujo de bits: Dos flujos de grabación: uno 

almacenado localmente y otro trasmitido en tiempo real.
• Pantalla: Información importante para el usuario, 

proporcionada por la pantalla LCD en el borde superior 
de la cámara (No para reproducción de video).

• IP68: 100% Resistente al agua.
• Medidas: 86 x 54.8 x 29.8mm.
• Peso: 145g.
• Accesorios: Admite Klickfast, NVG, varias opciones 

magnéticas y arnés.

HORIZON LITE
• Cámara auxiliar: (Opcional) se conecta a través de USB 

tipo C.

OS
• Procesador: Ambarella S5L.
• Idiomas: Inglés, Español, Francés, Alemán.
• Pantalla del dispositivo: pantalla de operación gráfica.

VIDEO
• Entrada de Video: 1440p/1080p/720p.
• Resolución: Opcional 2560x1440, 1920x1080, 1280x720.
• Velocidad: 1440p30, 1080p30, 720p30.
• Compresión: H.265.

LENTES
• Sony IMX 335 sensor, ángulo de 140°. Distorsión de 

imagen cero.
• 0.2 Lux.

CONECTOR
• USB tipo C: para cargar, actualizar el sistema operativo 

y conectar accesorios auxiliares. Conector magnético 
resistente al agua para colocar la cámara en la base de 
carga.

• Función de llamada Pánico: SMS, llamada, correo 
electrónico o alerta de la sala de control.

• Micrófono x 2: Orientación hacia arriba  
y delante.

RANGO DE TRABAjO
• Temperaturas: -30° to +60°.
• Humedad: 40% to 80%.

RED
• 3G/4G: Opcional la incorporación del módulo 3G/4G.
• WiFi: Opcional, admite conexión WIFI APP.
• Bluetooth.

CAPACIDAD DE LA BATERIA
• Carga rápida en 2 horas:  Batería de gel de litio 4200mAh. 
• 16 horas continúas de grabación en full HD.
• Dispositivo conectado 4G - 10 horas de continua 

transmisión en full HD.

ESPECIFICACIONES DE LA CAMARA PERSONAL HORIZON SERIES 

cÁMARAs peRsoNAles
 HAlo HoRiZoN 

MULTI-DOCk HÍBRIDO
1 GIGABIT, CARGA RAPIDA, PUERTO MULTIPLE 
HIBRIDO
Con una base de carga magnética de localización automática, 
el multi-puerto híbrido de la Serie Halo Horizon está diseñado 
para orientar y guiar, de forma correcta, las cámaras en la 
posición de carga y descarga de imágenes sin la necesidad de 
cables. Nuestro multi-dock sin cables incluye un 230V 50 Hz. 
Unidad de alimentación incluida.

*Cada Cámara Personal Halo Horizon Serie se suministra con 
base de carga única. 
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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.

MAleTAs De TRANspoRTe
eXploReR cAses 
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LIBERVIT. Herramientas de Apertura

IMPACT 14

MR20 MR30 BS3

MR14
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 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 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.

HeRRAMieNTAs ApeRTuRA
 liBeRViT 



42                            UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN

SINGLE HEAD

CBT10

ACTION2
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 CBT10

Hojas Reemplazables

Capacidad de corte Ø 10mm

Mangos Revestido en material  

  no conductor

Longitud total 610mm.

Peso  2,9 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
Referencia CBT12

Hojas Reemplazables

Capacidad de corte Ø 12mm.

Mangos Revestido en material 

  no conductor

Longitud total 760mm.

Peso  4,1 Kg.

BS5
Referencia BS5

Mango Revestido en  

  material no conductor

Longitud total 880mm.

Peso  6 Kg.

HeRRAMieNTAs ApeRTuRA
 liBeRViT 
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Kits de Apertura Mecánica

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
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.

HeRRAMieNTAs ApeRTuRA
 liBeRViT 
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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.

KIT APERTURA HIDRÁULICA MANUAL MHR5

SISTEMA DE APERTURAS DE PUERTAS 
ANTIPÁNICO EX50

HERRAMIENTA DE APERTURA OP53

SISTEMA DE APERTURA HR5

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 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 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 ApeRTuRA
 liBeRViT 
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HeRRAMieNTAs ApeRTuRA
 liBeRViT 

SEPARADOR HIDRÁULICO E300P

CORTADOR HIDRÁULICO BP2P

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 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.
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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

FSG36k
H&K G36K

FSP2000
H&K P2000 SK

FsMk4
MK4 Pepper Spray

FSMts2000
Motorola MTS2000

 FS20x
Streamlight 20X

FStk
Training Knife
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FS USP Compact
H&K USP 9MM Compact

FSUsp
H&K USP 9MM

FSM23
H&K Mark 23

FSP30
H&K P30

FSS220
Sig Sauer 220

BLUE GUN. Armas de Entrenamiento

ARMAs De eNTReNAMieNTo
BlueGuN 
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TW1000 sCHRILL-ALARM
AlARMA AcÚsTicA peRsoNAl
CARACTERÍSTICAS
La alarma personal TW1000 es un dispositivo de bolsillo que emite un tono de alta 
frecuencia de 110db extremadamente fuerte y estridente. El sonido disuade a los atacantes 
y llama la atención sobre cualquier delincuente. Mantenga el dispositivo en posición 
vertical y presione brevemente el pulsador. 

El dispositivo de alarma personal es suficiente para aproximadamente 50 usos. No necesita 
pilas y es fácil de activar en situaciones de pánico. Es posible adquirir cargas de recambio.

BENEFICIoS dE uTIlIZAR El pRoduCTo 
• Tono de alta frecuencia de 110 dB y extremadamente alta y estridente.
• Fácil activación incluso en situaciones de pánico. 
• Suficiente para aproximadamente 50 llamadas de socorro.
• Disuade a los atacantes.
• Ahuyenta a animales peligrosos.
• Alerta en caso de incendio o cualquier otro peligro.
• No se necesita baterías.
• Venta sin restricciones.

AlARMA cÚsTicA peRsoNAl
 TW1000 

SPRAY CHORRO BALÍSTICO OC RSG6

CARACTERÍSTICAS
Profesional. Altamente efectivo. Para misiones de paz y 
policiales. El dispositivo RSG-8 con tecnología de pimienta OC 
es un sistema de defensa ideal para uso profesional, incluso 
contra multitudes en manifestaciones. El usuario porta el 
dispositivo de manera segura en su pernera. El contenido 
de 400ml garantiza un rendimiento máximo del spray a una 
distancia de hasta 7 metros. El RSG-8 cumple los estándares de 
máxima seguridad en cuanto a la dirección de pulverización, el 
robusto recipiente de presión y la funcionalidad, en un intervalo 
de temperatura que va desde los -30ºC a +50ºC. Este dispositivo 
cuenta con una garantía de tres años. 

El RSG-8 ha sido desarrollado en colaboración con la policía. 
Está certificado de acuerdo a la directiva técnica alemana (TR) 
para dispositivos de spray irritante (RSG). 

Mango ergonómico. Cuenta con un dispositivo de bloqueo con 
tapa de muelle automática. 
La protección ideal contra la pulsación accidental. Se requiere 
de una sola mano (derecha o izquierda) para su funcionamiento. 
Pasador de seguridad disponible, opcionalmente.
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SPRAY CHORRO BALÍSTICO OC RSG8

SPRAY MARCADOR/IDENTIFICADOR CRIMINAL IDENTIFIER 

CARACTERÍSTICAS
Profesional. Altamente efectivo. Para misiones de paz y 
policiales. El dispositivo RSG-8 con tecnología de pimienta OC 
es un sistema de defensa ideal para uso profesional, incluso 
contra multitudes en manifestaciones. El usuario porta el 
dispositivo de manera segura en su pernera. El contenido 
de 400ml garantiza un rendimiento máximo del spray a una 
distancia de hasta 7 metros. El RSG-8 cumple los estándares de 
máxima seguridad en cuanto a la dirección de pulverización, el 
robusto recipiente de presión y la funcionalidad, en un intervalo 
de temperatura que va desde los -30ºC a +50ºC. Este dispositivo 
cuenta con una garantía de tres años. 

El RSG-8 ha sido desarrollado en colaboración con la policía. 
Está certificado de acuerdo a la directiva técnica alemana (TR) 
para dispositivos de spray irritante (RSG). 

Mango ergonómico. Cuenta con un dispositivo de bloqueo con 
tapa de muelle automática. 
La protección ideal contra la pulsación accidental. Se requiere 
de una sola mano (derecha o izquierda) para su funcionamiento. 
Pasador de seguridad disponible, opcionalmente.

CARACTERÍSTICAS
Marcador en color rojo de larga duración.
Para detección de criminales incluso mucho tiempo después de 
haber cometido el delito.  
El spray tiene una tapa flip-top, que previene de accionar 
accidentalmente el disparador. Al presionar el botón de 
liberación, se levanta con el dedo pulgar.
Debido al diseño de la tapa, se previene de usarlo contra 
nosotros mismos.

spRAy cHoRRo BAlÍsTico 
TW1000 
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SIROCCO LED 12 000 LM PRO-PACK

ILUMINACIóN sIROCCO GAMA REDTECH
DisposiTiVos 
De iluMiNAciÓN
En 1994, inventamos el concepto 
de globo de iluminación. Desde 
entonces, el Sirocco de Airstar ha 
sido el referente a nivel mundial. Los 
globos de iluminación Airstar están 
fabricados con un tejido complejo que 
difumina la luz gracias a una fuente 
luminosa interna. Nuestros productos 
se iluminan donde otros no lo hacen, 
proporcionando una mejor visibilidad 
del área de trabajo inmediata y sus 
alrededores. Para todos sus proyectos, 
una iluminación de calidad es 
fundamental para trabajar de forma 
eficiente y en un entorno seguro. 
Los globos de iluminación Airstar 
satisfacen esta necesidad, gracias a 
una luz de 360 ° homogénea y difusa, 
sin sombras y no deslumbrante.

bolsa de transporte

reflector

tela

trípode

saco de arena

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
Lámparas 12 x 10 W LED

Vida media de las lámparas* 40 000 h

Eficiencia 102 lm/W

Tipo de enchufe / COB 10 W LED COB

Potencia máxima 120 W

Tensión 48 V DC

Graduable 100% 66% 33%
Modo 
destello

Utilización en una sola carga 4h 6h 12h 8h

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación batería 13 Ah - litio 48 V

Opciones de telas diversos colores, sin reflector

* En condiciones normales de uso

DATOS TÉCNICOS DE ILUMINACIóN
Requisitos de iluminación - Alumbrado
de emergencia (norma EN 1838) 700 m2

Requisitos de iluminación para lugares
de trabajo en exteriores, que satisfacen
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2) 150 m2

Iluminación debajo del globo
(instalado a 2 m de altura)  200 lx

Luz máxima  12.300 lm

Temperatura de color: neutra  4.750 K

Tamaño de la tela  ø 60 cm / a 45 cm

Altura del trípode  230 cm

Peso neto del globo  3 kg

Dimensiones de la caja  L 67 x a 51 x a 26 cm

Contenido: igual que la caja metálica 
+ 1 trípode telescópico

Peso total con tripode  20 kg

VERSIóN PRO-PACK 
(MANGO Y RUEDAS INTEGRADAS)

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que 
se va a iluminar y para evitar la contamina-
ción lumínica

Material resistente a la lluvia y al polvo  IP54

Resistencia al viento del globo  80 km/h

SEGURIDAD

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una 
superficie de 700 m2, garantizamos una iluminación confor-
me a la norma EN1838.

iluMiNAciÓN eMeRGeNciAs 
AiRsTAR 
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SIROCCO 400 REDTECH

SIROCCO 700 REDTECH

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
fuente de luz  Airstar LED Matrix : 6 x 5 500 lm

Vida media del LED* 50 000 h

Potencia máxima 250 W

Eficiencia  
132 lm/W

5.892 lm/kg

Tensión 100~240 VAC / 50-60 Hz

 Fuente de alimentación
alimentación a la red 

o generador 1 kVA

Opciones de sobres
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
fuente de luz  Airstar LED Matrix : 12 x 5 500 lm

Vida media del LED* 50 000 h

Potencia máxima 500 W

Eficiencia  
132 lm/W

10.153 lm/kg

Tensión 100~240 VAC / 50-60 Hz

 Fuente de alimentación
alimentación a la red 

o generador 1 kVA

Opciones de sobres
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

DATOS TÉCNICOS DE ILUMINACIóN
Requisitos de iluminación - Alumbrado
de emergencia (norma EN 1838) 1963 m2

Requisitos de iluminación para lugares
de trabajo en exteriores, que satisfacen
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2) 452 m2

Iluminación debajo del globo
(instalado a 2 m de altura)  155 lx

Luz máxima  33.000 lm

Temperatura de color: neutra  5.000 K

DATOS TÉCNICOS DE ILUMINACIóN
Requisitos de iluminación - Alumbrado
de emergencia (norma EN 1838)* 3.216 m2

Requisitos de iluminación para lugares
de trabajo en exteriores, que satisfacen
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2) 706 m2

Iluminación debajo del globo
(instalado a 4 m de altura) ** 452 lx

Luz máxima  66.000 lm

Temperatura de color: neutra  5.000 K

Tamaño del sobre  ø 70 cm / a 37 cm

Peso neto del globo  5,6 kg

Altura del trípode P500TA  de 160 a 530 cm

Bolsa de transporte  L 86 x a 30 x a 30 cm

Contenido: globo de iluminación completo, 1 
bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit 
de reparación de sobres. Tripode y bolsas de 
arena opcionales.

Tamaño del sobre  ø 100 cm / a 50 cm

Peso neto del globo  6,5 kg

Altura del trípode P500TA  de 160 a 530 cm

Bolsa de transporte  L 86 x a 30 x a 30 cm

Contenido: globo de iluminación completo, 1 
bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit 
de reparación de sobres. Tripode y bolsas de 
arena opcionales.

DIMENSIONES Y EMBALAJE

DIMENSIONES Y EMBALAJE

Certificaciones  IEC-60598-1, CE, IP54

Rango máximo entre dos globos  100 m

Control inteligente de luz  Airstar Light App

Certificaciones  IEC-60598-1, CE, IP54

Rango máximo entre dos globos  100 m

Control inteligente de luz  Airstar Light App

> REDTECH

> REDTECH * Sobre estándar. ** Sobre lenticular

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una 
superficie de 700 m2, garantizamos una iluminación confor-
me a la norma EN1838.

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una 
superficie de 700 m2, garantizamos una iluminación confor-
me a la norma EN1838.

iluMiNAciÓN eMeRGeNciAs 
AiRsTAR 
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SIROCCO 1000 REDTECH

SIROCCO 1300 REDTECH

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
fuente de luz  Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm

Vida media del LED* 50 000 h

Potencia máxima 700 W

Eficiencia  
141 lm/W

11.511 lm/kg

Tensión 100~240 VAC / 50-60 Hz

 Fuente de alimentación
alimentación a la red 
o generador 1,5 kVA

Opciones de sobres
diversos colores, sin reflector 

o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
fuente de luz  Airstar LED Matrix : 24 x 5 500 lm

Vida media del LED* 50 000 h

Potencia máxima 920 W

Eficiencia  
143 lm/W

14.042 lm/kg

Tensión 100~240 VAC / 50-60 Hz

 Fuente de alimentación
alimentación a la red 

o generador 2 kVA

Opciones de sobres
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

DATOS TÉCNICOS DE ILUMINACIóN
Requisitos de iluminación - Alumbrado
de emergencia (norma EN 1838) 6.500 m2

Requisitos de iluminación para lugares
de trabajo en exteriores, que satisfacen
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2) 1.963 m2

Iluminación debajo del globo
(instalado a 4 m de altura)  704 lx

Luz máxima  132.000 lm

Temperatura de color: neutra  5.000 K

Tamaño del sobre  ø 116 cm / a 64 cm

Peso neto del globo  8,6 kg

Altura del trípode P500TA  de 160 a 530 cm

Bolsa de transporte  L 108 x a 30 x a 30 cm

Contenido: globo de iluminación completo, 1 
bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit 
de reparación de sobres. Tripode y bolsas de 
arena opcionales.

Tamaño del sobre  ø 138 cm / a 77 cm

Peso neto del globo  9,4 kg

Altura del trípode P500TA  de 160 a 530 cm

Bolsa de transporte  L 108 x a 30 x a 30 cm

Contenido: globo de iluminación completo, 1 
bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit 
de reparación de sobres. Tripode y bolsas de 
arena opcionales.

DIMENSIONES Y EMBALAJE

DIMENSIONES Y EMBALAJE

Certificaciones  IEC-60598-1, CE, IP54

Rango máximo entre dos globos  100 m

Control inteligente de luz  Airstar Light App

Certificaciones  IEC-60598-1, CE, IP54

Rango máximo entre dos globos  100 m

Control inteligente de luz  Airstar Light App

> REDTECH

> REDTECH

DATOS TÉCNICOS DE ILUMINACIóN
Requisitos de iluminación - Alumbrado
de emergencia (norma EN 1838)* 4.071 m2

Requisitos de iluminación para lugares
de trabajo en exteriores, que satisfacen
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2) 907 m2

Iluminación debajo del globo
(instalado a 4 m de altura) ** 660 lx

Luz máxima  99.000 lm

Temperatura de color: luz diurna  5.000 K

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una 
superficie de 700 m2, garantizamos una iluminación confor-
me a la norma EN1838.

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una 
superficie de 700 m2, garantizamos una iluminación confor-
me a la norma EN1838.

iluMiNAciÓN eMeRGeNciAs 
AiRsTAR 
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Dirección Postal Address
Guzmán el Bueno 74. 
28015, Madrid.
Teléfono Telephone 
+ 34 915 54 42 16  
Fax 
+ 34 915 43 32 29
E-mail 
info@uspsuministros.com
www.uspsuministros.com


