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MISIÓN:

Asesorar y ofrecer soluciones que mejoren el desempeño de su profesión en los sectores de las Emergencias, 
Catástrofes y Defensa .
Soluciones integrales, innovadoras que den soporte en cualquier actividad en cualquier lugar del mundo.

VISIÓN:
La de una empresa líder en el asesoramiento, comercialización y distribución de equipamiento técnico que 
mejore el trabajo de los profesionales en los sectores de Emergencias, Catástrofes y Defensa.

VALORES:
Innovación, Transparencia, Excelencia, Responsabilidad, Versatilidad y Pasión son nuestros principales valores.

CATÁLOG0CATÁLOG0
20222022
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CASCO - NH4 TACTICAL ops
CASCO NO BALÍSTICO 

 

 Evolución del modelo NH3 Tactical ,presentamos 
el NH4 Tactical OPS, Casco para intervenciones en opera-
ciones especiales, configurado  con sistema de rieles y so-
porte NVG permitepara casi cualquier accesorio necesario.

 
Ligero y cómodo, proporciona una protección optima y cum-
ple con las exigencias en las intervenciones en situaciones de 
riesgo:

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.

Normas/Certificaciones:

- EN12492:2012 Casco de montañismo 
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática 
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incen-
dios forestales 
- EN16473:2014 Cascos de bomberos para rescate técnico 
- FS/ATV1 Casco quad y ATV

Accesorios:

- Pantalla full face.
- Pantalla Medium face.
- Visores.
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS

Características Técnicas:

Resistencia:
- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:
- ABS de 3 - 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 - 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección ( EN166-2002 ) integradas .
- Ranuras de ventilación integradas
(posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminiscente

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey

Ref. 2101
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CASCO - cougar - ops
CASCO NO BALÍSTICO 

  El casco Cougar es un casco táctico multifunción de 
fibra de carbono de alto rendimiento con la opción de adap-
tarse a varios accesorios, incluidos visores, cubiertas NVG, 
gafas, rieles tácticos laterales y auriculares de comunicación. 

El casco es un casco ligero / centrado con un peso de solo 
400 gramos para reducir la fatiga del portador durante lar-
gos períodos de uso. Con protección contra impactos de 
100 julios en la corona. Esto le da al usuario excelente pro-
tección contra golpes de impacto / choque tanto desde 
arriba o desde los lados. Con la reunión de Cougar los requi-
sitos de EN12492: 2012 y PAS028: 2002, le da la capacidad de 
hacerlo adecuado para una muy diversa campo de usos.

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuático y Sub Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.

Normas/Certificaciones:

- EN12492 – Casco para Intervención en Altura.
- BSI  PAS 028-2005 – Casco de Seguridad Marina.

Accesorios:

- Pantalla full face.
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS.
- Kit Velcros.

Características Técnicas:

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral/frontal/Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Wolf Grey

Ref. 2102Ref. 2102

Ref. 2103Ref. 2103

Ref. 2104Ref. 2104
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chaleco gv210
chaleco balístico uso externo 

 Se puede usar independientemente o en combinación con un chaleco táctico. 
El diseño variable del chaleco permite la fijación exacta en el cuerpo en los hombros y 
costados por medio de elásticos y velcros. El chaleco está equipado con un bolsillo para 
el panel balístico en la  parte trasera y delantera.  Es un chaleco muy cómodo sin limitar el 
movimiento, no tiene la protección de costados.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:

nivel III.A – el inserto balístico blando, se alcanza el nivel IV en combinación con el panel 
balístico

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv220
chaleco balístico uso externo

 Se puede usar independientemente o en combinación con un chaleco táctico. 
El diseño variable del chaleco permite su fijación precisa en los hombros y costados por 
medio de élasticos y velcros. El chaleco está equipado con un bolsillo en que se pueda 
insertar un panel balístico en la parte delantera y en la parte trasera. El chaleco es muy có-
modo y no limita un movimiento libre. El chaleco está equipado con material de regulación 
térmica.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:
nivel III.A – el inserto balístico blando, en combinación con un panel balístico adicional se 
alcanza el nivel IV.

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv270
chaleco balístico uso externo

 Este chaleco balístico reflectante de color amarillo está destinado a la policía 
para los casos en los cuales aparece un grado aumentado de riesgo de un accidente y 
es necesario que una persona sea bien visible, además de eso el chaleco está provisto de 
cintas reflectantes de color plateado. El inserto balístico se encuentra en toda la superficie 
de la parte delantera y trasera, incluso los costados. El diseño varialbe del chaleco permite 
la fijaci¡on precisa en el cuerpo en los costados por medio de elásticos y velcros.

Protección balística conforme a la NIJ 0101.04:
nivel III.A - inserto balístico blando

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Poliéster.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Amarillo Flúor
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv240
chaleco balístico uso externo

 Se puede usar independientemente o en combinación con un chaleco táctico. 
Los velcros permiten una fijación precisa en el cuerpo, la parte trasera se fija individual-
mente debajo de la parte delantera. El chaleco está equipado con los bolsillos en la parte 
delantera y trasera del chaleco en donde es posible insertar paneles balísticos adicionales. 
El chaleco ofrece la protección en todo el cuerpo, incluso la parte delantera y trasera y los 
costados. Todas las partes del chaleco tienen el mismo nivel balístico.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:
nivel III.A; en combinación con el panel balístico adicional alcanza el nivel IV.

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

Ref. 2103Ref. 2103

Ref. 2104Ref. 2104

Ref. 2105Ref. 2105

Ref. 2106Ref. 2106

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutionstactical solutions



10     SLRescue 

chaleco gv280
chaleco balístico uso externo 

 El diseño variable permite la fijación exacta en los hombros y costados por medio 
de cierres de tipo velcro. El chaleco está equipado con el bolsillo para el panel balístico 
adicional en las partes delantera y trasera. Se trata de un chaleco muy comodo que no 
limite el movimiento. Es posible añadir a la parte interior del chaleco el material de regula-
ción térmica patentado “OUTLAST” que regula la temperatura del cuerpo, hace calor en el 
invierno y fresco en el verano. El chaleco está destinado tanto al uso exterior, como al uso 
oculto.

Protección balística máxima:
Nivel III.A – inserto balístico blando
en combinación con el panel balístico se puede conseguir el nivel IV conforme a NIJ STD 
0101.04

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv310
chaleco balístico -molle 

 El diseño variable del chaleco permite la fijación exacta en el cuerpo en los hom-
bros y costados por medio de flexibles y velcros. El chaleco está equipado con un bolsillo 
para panel balístico en las partes delantera y trasera.  El chaleco es muy cómodo sin li-
mitaciones de movimiento. El chaleco tiene agarres en los costados para poder cerrarlo 
o abrirlo fácilmente también en guantes. Es chaleco está equipado con el sistema Molle 
horizontal en toda la superficie del chaleco.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:

nivel III.A – inserto balístico blando, alcanza el nivel IV en combinación con el panel balístico

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv370
chaleco balístico -molle

 El chaleco balístico exterior GV 370 está destinado a proteger el tronco y las par-
tes vitales del cuerpo humano contra efectos de tiros, metrallas y otras intervenciones me-
cánicas y a la misma vez contra armas punzantes. El modelo está destinado al uso exterior. 
El diseño del chaleco permite su puesta fácil y rápida y abrochamiento fijo según los pa-
rámetros corporales del usuario. El chaleco está diseñado como el sistema de apoyo con 
la textura universal MOLLE que utiliza la superficie máxima de la superficie del chaleco y 
constituye un espacio para que se pueda fijar un material necesario o accesorios.

- Nivel III A – inserto balístico blando,
en combinación con el panel balístico se puede conseguir el nivel IV conforme a NIJ STD 
0101.04

Características:
- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

chaleco gv320
chaleco balístico -molle 

Une un chaleco balístico con un chaleco táctico en un conjunto. El sistema MOLLE permite 
la colocación de los estuches en cualquier parte del chaleco y es posible cambiar y agre-
gar los estuches en cualquier lugar del chaleco según la táctica del combate. El diseño 
flexible permite ajustar precisamente el chaleco en los costados. Fijación del chaleco por 
medio de correas con tridentes plásticas.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:

nivel III.A – inserto balístico blando, alcanza el nivel IV en combinación con el panel balístico

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL

tactical solutions
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chaleco DOG
chaleco balístico PARA PERROS 

 El chaleco está destinado a proteger al perro contra efectos de balas, fragmentos 
y otros tipos de impactos mecánicos, es resistente también a armas punzantes. Cada parte 
del chaleco está equipado con una bolsillo para poder inserter una protección balística. El 
chaleco tiene en las parte delantera y trasera una agarradera que se utiliza para manipu-
lar al perro. El chaleco cuenta con el sistema MOLLE. Todo el chaleco está diseñado para 
proporcionar la mayor protección balística sin restringir el movimiento del perro. El chaleco 
está destinado igualmente al rápel del perro.

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación:
100% Poliéster
100% Poliamida
Cordura 500
Cordura 1000
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A pedido del cliente.
- Sistema Molle, velcro para rótulos, correa de seguridad para el rápel, bolso de transporte

 El diseño del chaleco portaplacas permite la fijación exacta en hombros y cos-
tados del cuerpo por medio de hebillas y velcros. El chaleco está equipado con bolsillos 
para el panel balístico o también con inserto balístico en las partes delantera y trasera, se 
pueden insertar paneles laterales. El chaleco está cubierto con el tejido MOLLE que permite 
fijar estuches para cargadores y otro equipamiento necesario del usuario. El color del ma-
terial superficial a elección del cliente.

(*) Chaleco no balístico, insertando placas balísticas de distinto nivel de protección, adqui-
rirá la misma protección.

Equipamiento adicional:
Es posible añadir la protección de los brazos, del cuello y zona inguinal. Es compatible con 
un cinturón balístico y la protección balística de extremidades.  El usuario puede seleccio-
nar sus estuches según sus necesidades en el sistema MOLLE.

Características:

- Material balística - ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente.
- Tallas: Única

(*) Consultenos, fabricamos a la carta, bajo las especificaciones o necesidades de nuestros 
clientes.

portaplacas 710
chaleco porta placas
* No Balístico

Ref. 2111Ref. 2111

Ref. 2112Ref. 2112
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placas balísticas
placas balísticas

 Una placa de armadura dura, te brinda protección adicional contra las amenazas de armas podero-
sas como un rifle y balas perforadoras de armadura. Una placa de armadura dura también se llama placa de trauma.

Ofrecemos 9 placas de trauma diferentes para satisfacer diferentes necesidades: 
 
PLACA BALÍSTICA IV.+ICW 

Panel compuesto en cerámico, simplemente encorvado, resistencia balística IV. 
Conforme a la NIJ STD 0101.04

• 7,62 x 63 AP 10,8g
• 7.62 x 54 10.4g BS 32
• 7.62 x 39 7.5g AP
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: 2,7 KG.
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 18 mm.
• Garantia de 10 años.

PLACA BALÍSTICA IV.+ SAPI

Panel compuesto en cerámico, simplemente encorvado, resistencia balística IV. 
Conforme a la NIJ STD 0101.04

• 7,62 x 63 AP 10,8g
• 7.62 x 54 10.4g BS 32
• 7.62 x 39 7.5g AP
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: 3,0 KG.
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 22 mm.
• Garantia de 10 años

PLACA BALÍSTICA III.+ ICW

Panel compuesto en cerámica,  simplemente o doblemente encorvado a elección del cliente, resistencia balística III+. 
Conforme a la NIJ STD 0101.04

• 5,45 x 39 (7N22,7N6)
• 5,56 x 45 M193
• 5,56 x 45 SS 109 (M855)
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: 1,5 KG.
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 13 mm.
• Garantia de 10 años

PLACA BALÍSTICA III.G

Placa de polietileno endurecido, monocurvatura, resistencia balística III. de acuerdo con NIJ 0101.04

• 7,62 x 51  NATO (M80) 9,6G FMJ
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: 1,10 KG.
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 18 mm.
• Garantia de 10 años

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 2113Ref. 2113

Ref. 2114Ref. 2114

Ref. 2115Ref. 2115

Ref. 2116Ref. 2116
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PLACA BALÍSTICA III.ICW

Panel endurecido en polietileno, simple o doblemente encorvado a elección, resistencia balística III. 
Conforme a la NIJ STD 0101.04

• 7,62 x 51  NATO (M80) 9,6G FMJ
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: 1,10 KG.
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 18 mm.
• Garantia de 10 años

PLACA BALÍSTICA III.A

Panel endurecido, posibilidad de encorvatura, resistencia balística III.A 
Conforme a la NIJ STD 0101.06 a 01.01.04

• 44.Mag 15,6g JHP
• 9mm FMJ
• Medidas: Según exigencias.
• Peso: 0,5 KG. (250 X 300 mm)
• Cubierta: Cordura
• Espesor: 5mm.
• Garantia de 10 años

PLACA BALÍSTICA III.++ ICW

Panel compuesto en cerámica,  simplemente encorvado, resistencia balística III.++ 
Conforme a la NIJ STD 0101.04 es capaz de parar todas las balas hasta la resistencia III.++.

• Medidas: 250 x 300 mm
• Resistencia: III.++ ICW
• Peso: 1,6 KG. 
• Espesor: 16mm.
• Garantia de 10 años

PLACA BALÍSTICA III.++  SAPI

Panel compuesto en cerámica,  simplemente encorvado, resistencia balística III.++ 
Conforme a la NIJ STD 0101.04 es capaz de parar todas las balas hasta la resistencia III.++.

• Medidas: 250 x 300 mm
• Resistencia: III.++ 
• Peso: 2,5 KG. 
• Espesor: 20mm.
• Garantia de 10 años

ESCUDO BALÍSTICO - VIKING

Este escudo tiene hendiduras especiales que permiten a su usuario que dispare usando armas cortas y largas, incluso que dispa-
re desde el lado lateral del escudo. Los bordes del escudo están reforzados y todo el escudo está cubierto de matrial LINE-X que 
aumenta la resistencia contra golpes  y abrasión. 
Dimensiones: 600 x 400 mm. 
Equipamiento: bolsa de transporte, correa.
Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04

• Resistencia III.: 7.62 x 51 , 308 Win. FMJ
• Resistencia III.G: 5.45 x 39 CP/FEJ; 7.62 x 39 CP/FEJ
• Resistencia III.A: 9 x 19 FM; 44 Magnum SWC
• Peso: 5,7 kg. ( Resistencia Nivel III.) 8,8 kg ( Resistencia Nivel III.G)
• Espesor: 20mm.
• Garantia de 10 años

ESCUDO BALÍSTICO - NORMEN

Este escudo balístico tiene hendiduras especiales que permiten a su usuario que dispare usando armas cortas y largas, incluso 
que dispare desde el lado lateral del escudo. Los bordes del escudo están reforzados y todo el escudo está cubierto de matrial 
LINE-X que aumenta la resistencia contra golpes  y abrasión. Dimensiones: 800 x 500 mm  
Equipamiento: bolsa de transporte, correa.

Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04

• Resistencia III.: 7.62 x 51 , 308 Win. FMJ
• Resistencia III.G: 5.45 x 39 CP/FEJ; 7.62 x 39 CP/FEJ
• Resistencia III.A: 9 x 19 FM; 44 Magnum SWC
• Garantia de 10 años

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
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Ref. 2118Ref. 2118

Ref. 2119Ref. 2119

Ref. 2120Ref. 2120

Ref. 2121Ref. 2121

Ref. 2122Ref. 2122
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ESCUDO BALÍSTICO - LIGERO

Escudo balístico ligero (módulo 60x40) protege a sus usuarios contra los efectos de balas hasta la resistencia balística III A confor-
me a la NIJ Standard 0101.04.  El escudo permite sacar la protección balística desde su cubierta. La cubierta de una parte del 
escudo balístico está provista del sistema MOLLE en los lados interior y exterior de la cubierta. 
El escudo balístico tiene una cinta auxiliar para que se transporte fácilmente. 

• Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04
• Peso: 2,6 kg. 
• Equipamiento: bolsa de transporte, correa.
• 60 X 40 -MÓDULO.

ESCUDO BALÍSTICO - MODULAR

Escudo balístico ligero de cuatro partes con módulos adicionales inclinables se usa en edificios fragmentados y espacios estre-
chos. Los revestimientos de las partes del escudo balístico están provistos del sistema MOLLE en las partes interior y exterior. El 
usuario puede cambiar y componer el escudo según sus necesiddes por medio del tejido MOLLE Y permite un fácil ajuste para 
agarrarlo con la mano derecha o izquierda. Es posible añadir un módulo derecho e izquierdo en el mismo nivel balístico que 
el escudo de base, incluso el módulo inferior adicional. El módulo inferior y los módulos laterales adicionales se pueden inclinar 
bajo diferentes ángulos. El escudo balístico tiene también una correa adicional para su transporte fácil.

Protege al usuario contra los efectos de balas con resistencia balísticaIII A conforme al NIJ Standard 0101.04.
Opción de aumentar el nivel del módulo de base por medio del panel adicional para alcanzar el nivel TBO 5 CZ / III.+ (7,62x39; 
7,62x54; 5,56x45)

• Medidas:  400 x 725 mm - módulo de base
  400 x 295 mm - módulo inferior
  220 x 390 mm - módulo lateral
• Peso: 6,0 KG.
•Garantia de 10 años

ESCUDO BALÍSTICO-MALETÍN DIPLOMATICO X45

El maletín balístico especial alcanza la protección balística III.A conforme a la NIJ STD 0101.04.
Los componentes balísticos individuales se cubren uno sobre otro en forma desplegada y constituyen un conjunto compacto. 

•Peso: 5,7 kg. 
•Garantia de 10 años

• Medidas:  550 x 350 mm - Plegado.
  550 x 130 mm - Desplegado.

ESCUDO BALÍSTICO-MALETÍN DIPLOMATICO X45

Este escudo balístico especial alcanza protección balística hasta III.A según NIJ STD 0101.04. 
El escudo balístico consta de cuatro partes que están unidas entre sí a través de la suficiente superposición 
en las juntas. Cuando se despliega, las partes individuales de la protección balística forman una superficie 
rígida y coherente sin espacios sin protección.

• Dimensiones plegado en cm: 45 x 33
• Dimensiones desplegado en cm: 45 x 110
•Garantia de 10 años

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
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CASCO - bk-ach
CASCO BALÍSTICO 

BK-ACH es un casco moderno balístico destinado sobre 
todo al ejército y unidades de policía. Es posible identificar-
lo con los modelos americanos del casco ACH. Está hecho 
de  fibras de aramida de alta calidad o polietileno de alto 
peso molecular. 

El proceso de fabricación especial EBSP proporciona alto 
nivel de protección contra todo tipo de fragmentos, me-
trallas y balas. El casco y sus accesorios son resistentes a los 
efectos del medio ambiental.

Protección balística máxima: resistencia: IIIA dle NIJ 0106.01, 
V50 ≥ 650m/s conforme a la STANAG 2920

Tallas:

S: 52-55 cm
M: 56-58 cm
L: 59-61 cm
XL: 62-64 cm

CASCO - bk-atj
CASCO BALÍSTICO 

BK-ATJ es un casco balístico que se apoya en el modelo 
clásico ACH al cual se añaden hendiduras High Cut en la 
zona de orejas. Está hecha de fibras de aramida de alta 
calidad o polietileno de alto peso molecular. Se trat de 
un casco ligero sin que las orejas estén cubiertas – se ase-
gura la buena localización acústica y la compatibilidad 
con un dispositivo de comunicación. El casco y sus acce-
sorios son resistentes a los efectos del medio ambiental.

Resistencia balística máxima: resistencia: IIIA conforme 
a NIJ 0106.01, V50 ≥ 650m/s conforme a STANAG 2920

Tallas:

S: 52-55 cm
M: 56-58 cm
L: 59-61 cm
XL: 62-64 cm

El proceso de fabricación especial EBSP proporciona el 
alto nivel de protección contra todo tipo de fragmentos, 
metrallas y balas. Se usa más a menudo en combinación 
con el soporte para la visión nocturna (NVG) y Piccatiny 
(riel) – por las unidades de intervención rápida y especiales.

Ref. 2129Ref. 2129

CASCO - br-r-saelsi
CASCO BALÍSTICO 

Casco balístico hecho de fibras de aramida de alta cali-
dad. El caso está diseñado en base de exigencia relativa a 
la protección máxima de la cabeza. El diseño de carcasa 
carece completamente de orificios y tornillos – se eliminan 
todos los punto débiles eventuales de la carcasa. 

La carcas tiene un solo tamaño y se puede ajustar por me-
dio de su mentora y el sistema BOA. La visera balística y el 
cuello trasero se pueden separar sin que se usen útiles espe-
ciales. El casco se suministra con rieles laterales para poder 
fijar una máscara de gas.

Protección balística máxima: clase II conforme a la NIJ 
0106.01

• clase IIIA conforme a la NIJ 0101.06
• clase IIIA conforme a la NIJ 0101.04
• V50 ≥ 650 m/s conforme STANAG 2920
• Protección balística máxima de la visera: visera II confor-
me a la NIJ 0106.01

Tallas:

Universal: 52-64 cm

CASCO - bk-m3
CASCO BALÍSTICO 

El casco comprende una carcasa, un equipamiento in-
terior y un sistema de agarre de cuatro puntos. Permite la 
incorporación eventual de un sistema de comunicación. 

El sistema permite el ajuste cómodo del casco y faci-
lita la circulación de aire - la talla se puede ajustar con-
forme a la circuferencia de la cabeza. La banda de su-
dor está hecha de material inofensivo para la salud. 

El sistema de agarre de cuatro puntos compren-
de correas de fijación ajustables con sistema de cie-
rre rápido. La mentonera se fija por medio de un fija-
dor de seguridad (por medio de una hebilla rápida). 

La mentonera forma parte del sistema de agarre de cua-
tro puntos.

Protección balística máxima: III.A NIJ 0106.01, STANAG 2920 
V50 = 650 m/sTallas:

Ref. 2130Ref. 2130
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control de masas
antidisturbios

TRAJE  U-8014

 Traje destinado a proteger el tronco contra efectos de balas, frag-
mentos y otros tipos de impacto mecánico, contra armas punzantes y prote-
ge el tronco y las extremidades contra golpes e impacto de objetos lanzados. 
El traje está destinado al uso exterior sobre la ropa. La protección de base 
del tronco está diseñada como el chaleco táctico y balístico con segmen-
tos contra golpes para aumentar la resistencia contra armas punzantes. 

El chaleco está cosido con tejido Molle que aprovecha la superficie máxima del chaleco 
y proporciona espacio para fijar el material y los accesorios necesarios para el usuario.El 
chaleco comprende las partes delantera y trasera independientes. El perímetro del cha-
leco proporciona al usuario una regulación y fijación suficientes por medio de flexibles 
con parte velcro. El traje se abrocha desde atrás hacia adelante y está protegido por un 
elástico con parte de velcro. 

La parte de hombros se abrocha y se regula según la talla del usuario. Todo el traje está 
hecho de material ripstop de alta resistencia y no inflamable denominado NOMEX. La 
superficie de la protección balística está aumentada debido al cinturón balístico compa-
tible con el chaleco y protección de muslos.

Protección balístico del tronco:

Conforme al estándar EE.UU. STD NIJ 0101.04 de resistencia III A.

Protección antigolpes:

Las placas antigolpes del tronco (partes de pecho y de espalda) cumplen con la norma 
ČSN 395360 grado de protección TON III. Las protecciones de hombros, brazos, codos, 
antebrazos y protección de extremidades inferiores (muslos, rodillas y tibias) cumplen con 
la norma ČSN 395360, grado de protección TON I. (aumentado a 60J).

• Material: 100 % algodón, 100 % poliéster, 100 % poliamida, 100 % NOMEX
• A pedido del cliente
•Color:  Azul / Negro
• Tallas: M-L-XL-XXL

TRAJE  U-8015

 Traje destinado a proteger el tronco contra efectos de balas, fragmentos y otros ti-
pos de impacto mecánico, contra armas punzantes y protege el tronco y extremidades con-
tra golpes e impacto de objetos lanzados. El traje está destinado al uso exterior sobre la ropa. 

La protección de base del tronco está diseñada como el chaleco táctico y balístico con el 
sistema Molle completamente funcional en toda la superficie y proporciona espacio para la 
fijación de material necesario y accesorios del usuario. La sujeción del chaleco cómodamente 
ajustable en la parte delantera está debajo de una solapa. Los segmentos antigolpes interio-
res que se pueden sacar están destinados al aumento de resistencia contra armas punzantes. 

El chaleco comprende las partes delantera y trasera independientes. El perímetro del 
chaleco proporciona al usuario una regulación y fijación suficientes por medio de 
flexibles con la parte velcro. La parte de hombros se abrocha y se regula según la ta-
lla del usuario. Todo el traje está hecho de material ripstop de alta resistencia y no in-
flamable denominado NOMEX. La superficie de la protección balística está aumen-
tada debido al cinturón balístico compatible con el chaleco y protección de muslos.

Protección balístico del tronco:

Conforme al estándar EE.UU. STD NIJ 0101.04 de resistencia III A.

Protección antigolpes:

Las placas antigolpes del tronco (partes de pecho y de espalda) cumplen con la norma 
ČSN 395360 grado de protección TON III (aumentada a 60 J). Las protecciones de hom-
bros, brazos, codos, antebrazos y protección de extremidades inferiores (muslos, rodillas y 
tibias) cumplen con la norma ČSN 395360, grado de protección TON I. ( 35J).

• Material: 100 % algodón, 100 % poliéster, 100 % poliamida, 100 % NOMEX
• A pedido del cliente
•Color:  Azul / Negro
• Tallas: M-L-XL-XXL

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
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ESCUDO  USM

 Policarbonato irrompible y resistente al choque, espesor de 4 mm o 3 mm. El sistema interior 
consiste en el refuerzo moldeado al vacío en PC , 3 mm de espesor para reforzar la estructura y elevar 
el efecto de absorción de todo el escudo. El sistema de agarre - el sistema de asas - es la combina-
ción de un mango acolchado en plástico fijado por medio de un tornillo bajo el ángulo de 45° y de un 
asa fijada unilateralmente que funciona como fijador de seguridad contra la dislocación del mano. 
La parte externa del refuerzo está acolchada con un material anti-choque de espuma que reduce 
sustancialmente la energía del impacto.

• Dimensiones: 100 x 60 cm
• Peso: aprox. 3.9 kg

ESCUDO  USV

Policarbonato irrompible y resistente al choque, 4 mm de espesor, con un refuerzo moldeado al vacío, 
escudo destinado a diestros o zurdos. El sistema de agarre comprende la combinación de tres mangos 
de agarro y de un sujetador fijado unilateralmente (fijador de seguridad). 
El sistema de piso del escudo sirve para asegurar el escudo en el suelo y para poder bloquear un espa-
cio (una calle, por ejemplo).

•Dimensiones: 700 x 1,900 mm
•Peso: aprox. 9.8 kg

ESCUDO BALÍSTICO

El escudo balístico protege al usuario contra los efectos de tiros con la resistencia balística III A.
El escudo tiene un agujero balístico en policarbonato con las dimensiones de 100 x 380 mm- resistencia 
III A.
Es posible añadir al escudo un equipo de alumbrado LED con tres posibilidades de alumbrado: manual, 
estroboscopico y autoluminiscente. Alumbrado de gran potencia. Agarre en cruz - para zurdos y dies-
tros.

Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 0108.01

•Dimensiones: 500 x 850 mm
• Resistencia Magnum SWE y 9mm FMJ
• Peso: 6,0 kg. 
•Garantia de 10 años

LUCES LED PARA ESCUDOS.

TAKER B70
Luz integrada con mango la cual se puede instalar en escudos balísticos. Esta luz estroboscópica 
tiene una luminosidad de 1200 lúmenes y ayuda a mejorar la visibilidad.El dispositivo es resistente al 
agua y también muy resistente a llamas, es posible usarlo en condiciones adversas y casi cualquier 
situación.
Es posible mandar la luz solamente con una sola mano. Dos hileras de luces LED funcionan en dife-
rentes circuitos, lo que permite que solo una hilera continúe funcionando en caso de daños.

TAKER R40
TAKER R40 es la luz LED intensa y compacta (650 lm) destinada a fijarse en el escudo antichoques. 
La luz se monta en el lado interior del escudo para impedir sus daños de la parte del adversario. La 
luz tiene dos funciones, la iluminación continua y flasheo / estroboscopio, y por lo tanto, sirve como 
una herramienta efectiva para la policía y el ejército.
El dispositivo puede atornillarse por medio de un tornillo o un velcro industrial. Con fuente de energía 
recargable. Carga por medio de la USB micro.

TAKER 480
La luz LED de perfil estrecho, compacto, para escudos tácticos; para ser usada durante operacio-
nes especiales. Esta luz de gran potencia usa los CREE LED que dan 450 lúmenes de luz panorámica 
para la evaluación inmediata de situaciones. Varios regímenes de uso (incluso frecuencias diferen-
tes de estroboscopio para la confusión) ayudan a asegurar una ventaja táctica durante las situacio-
nes que necesitan una intervención. Es posible cambiar los regímenes tras un apriete del interruptor.

Potencia y duración de funcionamiento:
600 lúmenes / 5 horas / conectada sin interrupción
600 lúmenes / 5+ horas / conectada de forma transitoria
600 lúmenes / 7 horas / estroboscopio turbo
Distancia máxima del rayo:  92 m
Dimensiones:  100 x 23 x 50mm, peso: 340 g
Alimentación: 6 piezas de baterías CR123 o RCR123

Existe una version mas potente de 1.000 lúmenes de potencia.

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
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CASCO - pgd-mich
CASCO BALÍSTICO 

 El casco MICH es un casco ACH (Advanced Com-
bat Helmet), que es utilizado por el ejército de los EE. UU. 
Y otros. Está hecho como un casco de corte bajo para 
que tengas una mejor protección en el lado de la cabeza. 
 
Tiene la mayoría de las mismas características que el casco 
balístico ARCH. La diferencia es que el casco MICH es de 
corte bajo, donde un casco ARCH es un casco de corte 
alto.

Características Técnicas:

- El interior del casco está acolchado con espuma suave, 
que se puede ajustar. 
- NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 
17 granos 720 m / seg 
- Producido con Kevlar de Dupont. 
- Talla L (54-60 cm) (XL 60+) 
- Los accesorios se pueden montar en el sistema de raíles. 
- Aramide, Kevlar® Dupont.
- Almohadillas de espuma viscoelástica  – 10 piezas

Niveles de protección:

NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 
17 granos 680 m / seg

50% de reducción de BFD mod 9 mm  
(HPW-TP-0401.01B IIIA)

Peso:
1,50 Kg en talla L y 1,55 kg. en talla XL.

Colores:
- OD Verde
- Negro
- Coyote/Marrón

5 años de garantía balística

Ref. 2139Ref. 2139 Ref. 2140Ref. 2140
CASCO - pgd-arch
CASCO BALÍSTICO 

  Un casco ARCH es un casco de corte alto con 
una fuerte resistencia balística. ¡Está diseñado para detener 
las amenazas más recientes y avanzadas, tanto de frag-
mentos como de armas pequeñas hasta un .44 Magnum!

El casco está fabricado en fibra de aramida Kevlar de Du-
pont. Es un casco balístico muy popular utilizado por unida-
des militares y policiales profesionales en Europa y Estados 
Unidos.

Características Técnicas:

- El interior del casco está acolchado con espuma suave, 
que se puede ajustar. 
- NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 
17 granos 720 m / seg 
- Producido con Kevlar de Dupont. 
- Talla L (54-60 cm) (XL 60+) 
- Los accesorios se pueden montar en el sistema de raíles. 
- Aramide, Kevlar® Dupont.
- Almohadillas de espuma viscoelástica  – 10 piezas

Niveles de protección:

NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 
17 granos 720 m / seg

50% de reducción de BFD mod 9 mm 
(HPW-TP-0401.01B IIIA)

Peso:
1,45 Kg. Incluye railes laterales y soporte frontal.

Colores:
- Negro.
- Caqui.
- Multicam
- Multicam Negro
- Coyote/Marrón

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
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CASCO - pgd-mich2000
CASCO BALÍSTICO 

 MICH significa que el casco a prueba de ba-
las tiene un Casco Modular de Comunicaciones Inte-
gradas. Esto significa que es apto para el equipo de 
comunicación debajo del casco, que no tiene el cas-
co PASGT. Al mismo tiempo, el MICH 2000 tiene un 
corte bajo, que proporciona la máxima protección. 
 
 El MICH 2000 pesa solo 1,22 kg / 2,7 libras, lo que le brinda 
un casco extremadamente liviano y a prueba de balas que 
brinda protección contra algunas de las pistolas más avan-
zadas debido a su corte bajo.

Un casco antibalas MICH 2000 cumple con la norma de 
protección NIJ 0106.01, que detiene disparos hasta: 
 
- .44 Magnum 
- .357 SIG 
- 9 mm 
 
Además, el casco es V50 contra fragmentos hasta 680 
M / S según Stanag 2920, por lo que detiene metralla y 
fragmentos.

Características Técnicas:

- Producido con Kevlar de Dupont. 
- Talla M - L- XL  
- 100% aramida de Kevlar de Dupont
- 7 almohadillas de espuma viscoelástica. 
(OPCIONAL    forro de casco de 10 almohadillas)
- Sistema de sujeción 4H. (OPCIONAL sistema de sujeción 
BOA FIT )

Niveles de protección:

NIJ IIIA contra .44 magnum y .357 SIG
V50 según STANAG2920, 680 m / seg

Peso:
Desde 1,22 Kg

Colores:
- OD Verde.
- Negro.
- Caqui/ Arena / desierto
- Azul marino
- Azul ONU

CASCO - sof
CASCO BALÍSTICO 

  Este casco antibalas es nuestro casco más eco-
nomico. Está diseñado con un corte alto para operaciones 
especiales, al igual que el hermano mayor, el casco ARCH. 
Proporciona un amplio espacio para equipos de comuni-
cación y protección auditiva.

El casco antibalas tiene un peso reducido de solo 1,15 kg / en 
una   talla L y eso lo convierte en uno de los cascos antibalas 
absolutamente más ligeros del mercado en el nivel 3a de NIJ. 
 
De acuerdo con la norma NIJ 0101.06 hemos probado 
nuestro casco antibalas SOF contra un .44 magnum y 9 mm. 
 
Está hecho de aramida 100% Kevlar de Dupont y está pro-
bado V50 a 720 m / s según STANAG 2920. Le proporcio-
na un casco a prueba de balas que detiene fragmentos 
y astillas. El valor V50 es más alto que el casco PASGT y 
el casco MICH porque el corte alto permite agregar más 
capas de fibra de aramida manteniendo el peso bajo. 

Características Técnicas:

- NIJ IIIA mod .44 magnum y .357 SIG (NIJ IIIA) 
V50 probado a 720 m / s según STANAG 2920 
- 50% de reducción de BFD mod 9 mm 
(HPW-TP-0401.01B IIIA) 
- Tallas L y XL   1.1-1.2 kilos (Según talla). 
- 100% aramida de Kevlar de Dupont
- 7 almohadillas de espuma viscoelástica. 
(OPCIONAL    forro de casco de 10 almohadillas)
- Sistema de sujeción 4H. (OPCIONAL sistema de sujeción 
BOA FIT )

Niveles de protección:

NIJ IIIA mod .44 magnum y .357 SIG (NIJ IIIA)
 
V50 probado a 720 m / s según STANAG 2920 

Peso:
1,1 Kg.  en talla L

Colores:
- OD Verde.
- Negro.
- Caqui/ Arena / desierto
- Azul marino
- Azul ONU
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PLACA LIGERA PGD-LW + (NIVEL III )

• NIJ standard 0101.06 mod 7.62 x 51 nato
• 7.62 x 51 OTAN, M80
• 7.62 x 39 MSC, AK47
• Medidas: 300 x 250 mm
• Peso: 1,5 KG.- SAPI
• Peso: 0,45 KG. - Placa Lateral ( 6 x 6”)
• Peso: 0,63 KG. - Placa Lateral ( 6 x 8”)
• No requiere armadura blanda.
• Corte SAPI
• Espesor: 28 mm.
• Multi-curvado ( Máximo confort)
•Garantia de 7 años.

PLACA LIGERA PGD-berserker  (NIVEL III  )

• NIJ standard 0101.06 mod 7.62 x 51 nato
• 6 Disparos 7.62 x 51 OTAN, M80
• 6 Disparos 7.62 x 39 MSC
• 6 Disparos 5.56x45 SS109 / M855
• Medidas: 300 x 250 mm
• Peso: 2,5 KG.- SAPI
• No requiere armadura blanda.
• Corte SAPI
• Espesor: 21mm.
• Curva simple( Máximo confort)
•Garantia de 7 años.

PLACA LIGERA PGD-berserker  (NIVEL IV  )

• NIJ standard  IV 0101.06 mod 7.62 x 63 M2 AP
• 1 Disparo 7.62 x 63 M2 AP
• 6 Disparos 7.62 x 51 OTAN, M80
• 6 Disparos 7.62 x 39 MSC (AK47)
• 6 Disparos 5.56x45 SS109 / M855 / M855A1
• Medidas: 300 x 250 mm
• Peso: 3,4 KG.- SAPI
• No requiere armadura blanda.
• Corte SAPI
• Espesor: 22mm.
• Curva simple( Máximo confort)
•Garantia de 7 años.
• Multi-curvado ( Máximo confort)
•Garantia de 7 años.

PLACA LIGERA PGD-LW  (NIVEL III )

• Probado para NIJ nivel III
• 7.62 x 51 NATO, M80
• 7.62 x 39 MSC, AK47
• Medidas:  ( 6 x 6”) - ( 6 x 8”)
• Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
• Peso: 0,45 KG. - Placa Lateral ( 6 x 6”)
• Peso: 0,64 KG. - Placa Lateral ( 6 x 8”)
• No requiere armadura blanda.
• Corte cuadrado
• Espesor: 28 mm.
• Solo curvo
•Garantia de 7 años
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PLACA LIGERA PGD U- LINE  (NIVEL III++ )

• Probado para NIJ nivel III (7,62x51 NATO)
• 7.62 x 51 NATO, M80 - ( 6 disparos)
• 7.62 x 39 MSC, AK47 -( 6 disparos)
• 5.56 x 45 SS109/M855 y .223 rem. -( 6 disparos)
• Disponible en medida ; Pequeña, Mediana, Grande y Extra-grande
• Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
• Peso: 0,45 KG. - Placa Lateral ( 6 x 6”)
• Peso: 0,64 KG. - Placa Lateral ( 6 x 8”)
• No requiere armadura blanda.
• Corte ESAPI
• Espesor: 27 mm  (SA)
• Multi curva
•Garantia de 7 años.

PLACA LIGERA PGD U- LINE  (NIVEL IV)
 Esta placa ESAPI, que significa Inserciones protectoras mejoradas para armas pequeñas, es NIJ de nivel 4, independien-
te y está disponible en 5 tamaños diferentes:

• Pequeño: 227*303 mm / 8,75”x11,75” - (2,70 kg)
• Medio: 246*323 mm / 9,5”x12,5” - (3,20 kg)
• Grande: 265*342 mm / 10,25”x13,75” - (3,50 kg)
• Extragrande: 285*361 mm / 11”x14” - (4,0 kg)
• Estándar: 250*300 mm / 10”x12” (2,95 kg)

Las placas de ESAPI detienen las siguientes amenazas:
• 7.62x51 OTAN, M80 (nivel 3 0101.06)
• 7.62x39 MSC, AK47
• 5.56x45 OTAN, SS109 / M855 / M855A1
• 7.62x63 AP / .30-06 Springfield (nivel 4 0101.06)
• Probado para NIJ nivel IV
• Independiente | No requiere armadura blanda
• 23 mm de espesor (SA)
• corte ESAPI
• Multicurvado / 3D curvo
• Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
• 7 años de garantía.

PLACA BLANDA NIVEL IIIA -SAPI
 Es muy popular entre las personas que ya tienen un chaleco antibalas pero necesitan una nueva armadura blanda.
Misma construcción balística que la utilizada en nuestro chaleco antibalas PGD-Alpha. 

Especificaciones BRAVO IIIA+27J:
• NIJ IIIA 0101.04 / 06
• NIJ 0115.00 S1 27 julios.
• 7 mm / 2,8’’ de espesor - 6/10 flexibilidad
Especificaciones DELTA IIIA+55J:
• NIJ IIIA 0101.04
• NIJ 0115.00 S1 55 julios.
• Ultra delgado - 4,9 mm.
Dimensionamiento:
• Pequeño: 227*303 mm
• Medio: 246*323 mm
• Grande: 265*342 mm
• Extragrande: 285*361 mm
• Estándar: 250*300 mm
• 150x150mm
• 228x150mm 

PORTA PLACAS U.L.V.

La U. L. V. plate carrier es un chaleco antibalas de gama alta, bajo peso y versátil 
.100 % fabricado en Dinamarca.El laminado Spectra Centurition™ de Honeywell es 
un 35-40 % más liviano que los sistemas de correas MOLLE tradicionales.
Características :

• Tiene un corte estándar libre y mangas de hombro con estiramiento hecho con 
tela NYCO Cordura
• Cuenta con una liberación rápida de hombro modular que se puede agregar en 
el hombro izquierdo o derecho.
• Malla añadida en la parte posterior con espuma de confort extraíble de 10 mm 
para mayor comodidad.

Disponible en 2 tamaños:

• Mediano: acepta platos medianos y platos de 30 x 25 cm 
• Grande: acepta placas ESAPI grandes de hasta 10,25”x13,75”

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL
Ref. 2147Ref. 2147

Ref. 2148Ref. 2148

Ref. 2149Ref. 2149

Ref. 2150Ref. 2150
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chaleco PGD-ULTRA
chaleco balístico 

 Obtiene un chaleco 3 en 1 que es a prueba de balas, a prueba de puñaladas y 
proporciona un trauma reducido de fuerza contundente contra objetos contundentes.
Es un chaleco antibalas que ha sido probado con el más alto nivel de protección, NIJ IIIA, y 
puede soportar amenazas de hasta .44 Magnum y .357 Sig.También es un chaleco a prue-
ba de puñaladas y pinchazos que ha sido probado contra NIJ nivel 1 (36 julios) y puede 
resistir cuchillos y pinchos.  
 
Características:

- NUEVO NIJ IIIA 0101.06
- NUEVO NIJ 0115.00 nivel 1 (S1, P1 y Spike)
- 11 mm de espesor
- 6/10 flexibilidad
Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:
- nivel III.A – el inserto balístico blando, se alcanza el nivel IV en combinación con el panel 
balístico
- Garantía balística de 7 años
- Cubierta de PU sellada ultrasónica 100% resistente al agua/sudor
- Unisex (puede ser utilizado tanto por formas corporales masculinas como femeninas)
- 2 años de garantía en el portaplacas
Es posible agregar placas de armadura dura : en la parte delantera como en la trasera.
- S-M acepta S ESAPI
- L-XL acepta M ESAPI
- XXL 10x12, M Esapi
- XXXL, 10x12, M y L ESAPI

Ref. 2151Ref. 2151

chaleco DELTA III-A
chaleco balístico 

 Es muy delgado , Mantiene el peso bajo. Pesa solo 1,7-1,8 kg. para un tamaño 
mediano.Es flexible, por lo que conserva la libertad de movimiento para rendir al máximo.
Sigue la forma del cuerpo, por lo que apenas notas que lo llevas puesto.
El chaleco ha sido probado con el más alto nivel de protección, NIJ nivel IIIA (3A), para 
detener las amenazas más recientes y avanzadas de las armas de mano.DELTA IIIA + 55J 
es más flexible, más delgada (solo 4,9 mm) y es a prueba de puñaladas de hasta 55 julios.

UNISEX: funciona como un chaleco a prueba de balas y puñaladas tanto para hombres 
como para mujeres.

Características:

- NIJ IIIA 0101.04
- NIJ 0115.00 S1 55 julios, lo que lo convierte en el doble de resistente a las puñaladas que 
el modelo Bravo.
- 4,9 mm de espesor
- 10/10 flexibilidad

- Garantía balística de 7 años
- Cubierta de PU sellada ultrasónica 100% resistente al agua/sudor
- Unisex (puede ser utilizado tanto por formas corporales masculinas como femeninas)
- 2 años de garantía en el portaplacas

Es posible agregar placas de armadura dura : en la parte delantera como en la trasera.
- S-M acepta S ESAPI
- L-XL acepta M ESAPI
- XXL 10x12, M Esapi
- XXXL, 10x12, M y L ESAPI

Ref. 2152Ref. 2152

chaleco táctico 
chaleco balístico táctico tqr 2,0 

 El TQR 2.0 está equipado con muchos detalles para maximizar su rendimiento:
Está hecho de Cordura original de 500 denier, que no brilla en infrarrojos (IRR safe) y es 
repelente al agua.¡El sistema Molle y las correas para los hombros en TQR 2.0 están hechos 
con correas de poliamida que pueden soportar la mayoría de las cosas con una resistencia 
a la rotura de hasta 1472 kg!

Tiene correas para los hombros integradas y el fajín viene con un sistema de liberación 
rápida de la italiana 2M. 

Especificaciones del chaleco antibalas táctico TQR 2.0:

- Corte de armadura blanda BALCS (se incluye armadura blanda DELTA NIJ IIIA + 55J)
- Posibilidad de añadir placas de trauma frontal/posterior y lateral
- Tallas: S-XL
- Rangos de liberación rápida de Italian 2M ™
- ORIGINAL 500d Cordura™ (multicámara de precisión crye)
- IRR SAFE
- Hidrófugo
- Malla espaciadora 3D para una comodidad óptima
- Hecho de materiales duraderos para uso profesional. 
- Incorpora armadura blanda: NIJ IIIA 0101.04 - NIJ 0115.00 S1 55 julios
- Protege contra fragmentos: STANAG 2920 608 m/s

Ref. 2153Ref. 2153
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PANTALÓN SKÖLL 
PANTALÓN TÁCTICO COYOTE

 Sköll (del nórdico antiguo: “traición”) era un lobo mi-
tológico. Un nombre fácil de recordar para una prenda, ligera, 
cómoda y destinada a ser usarse en entornos urbanos con todas 
las características de un pantalón táctico.

Características:

• Exterior 1: 50% Poliéster, 50% Algodón
• Exterior 2: 100% Nylon
• Forro: 100% Poliéster
• 2 bolsillos frontales de corte recto y muy profundo, incluyen un 
refuerzo de cordura anti rasgado o como zona de sujeción de 
navajas u otros utensilios con clip
• 4 bolsillo laterales diseñados para que la carga se despla-
ce hacia la parte posterior del muslo, permitiendo mayor 
maniobrabilidad a la rodilla. 
•2 bolsillos en la parte trasera sin costuras externas ambos con 
cierre de cremallera YKK con un pequeño pliego para ocultar la 
propia cremallera y evitar su apertura o movimiento accidental.
• Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Trabillas anchas
Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura 
de 55 mm.

PANTALÓN THOR 
PANTALÓN TÁCTICO JEANS

 Thor (del nórdico antiguo Þórr) es el dios del trueno e 
hijo del dios mayor Odín. El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, 
lo mismo que nuestro pantalón vaquero que combina caracte-
rísticas de un pantalón táctico con el tradicional concepto de 
pantalón vaquero.

Características:
 
• Exterior 1: 96% Algodón, 4% Elastano.
• Exterior 2: 100% Poliéster
• Forro: 100% Poliéster
• 2 Bolsillos frontales con corte en ángulo y refuerzo.
• 1 Bolsillo interior parte derecha.
• 2 bolsillos en la parte trasera con corte tradicional.
• 1 Bolsillo oculto en la parte posterior (Para llaves o elementos 
importantes)
• Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Trabillas anchas
Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura 
de 55 mm ya que están pensadas para poder usarse además 
de con cinturones normales con cinturones tácticos para su uso 
como primera línea.

Ref. 2154Ref. 2154 Ref. 2155Ref. 2155

Ref. 2156Ref. 2156
PANTALÓN ragnarök
PANTALÓN combate COYOTE

 Ragnarök nace de la unión de ragna ‘dioses’ y rök que 
significa ‘destino’ , es decir, el “destino de los dioses” también 
conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nom-
bre para un pantalón pensado para el campo de batalla.

Características:

• Talla ajustable por medio de tiras elásticas en ambos lados de 
la cintura.Cierre del pantalón por velcro.
• Interno de la cintura en material aterciopelado para mejorar la 
comodidad y reducir el deslizamiento interno de la camiseta de 
combate.Trabillas de 60 mm para su uso con cinturones tácticos.
• Cremalleras YKK originales.Refuerzos en ambos bolsillos fronta-
les anti rasgado.
• Amplia capacidad de carga con 11 bolsillos, diseñados para 
tener acceso a ellos incluso con un plate carrier equipado.
• Tejido resistente, que limita los desgarros y el desgaste.
• Doble costura en la entrepierna.
• El tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor 
favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.
• Material flexible con elastano que permite una extensión de 
tejido en la zona lumbar evitando que el pantalón se mueva de 
su posición correcta al agacharse.
• Material elástico con elastano en la zona de las rodillas para 
mejorar la dinámica del movimiento de la rodilla.
• Refuerzos frontales en las rodillas.
• Acceso mediante velcro para instalación de rodilleras de pro-
tección internas.
• Ajustes en la parte trasera de la rodilla para el ancho del pan-
talón.
• Ajustes por velcro original para el cierre en la parte inferior
• Gancho metálico en la parte interior del bajo de cada perne-
ra para un ajuste perfecto del pantalón y poder unirlo al calzado
• Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Ref. 2157Ref. 2157
PANTALÓN ragnarök
PANTALÓN combate od

 Ragnarök nace de la unión de ragna ‘dioses’ y rök que 
significa ‘destino’ , es decir, el “destino de los dioses” también 
conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nom-
bre para un pantalón pensado para el campo de batalla.

Características:

• Talla ajustable por medio de tiras elásticas en ambos lados de 
la cintura.Cierre del pantalón por velcro.
• Interno de la cintura en material aterciopelado para mejorar la 
comodidad y reducir el deslizamiento interno de la camiseta de 
combate.Trabillas de 60 mm para su uso con cinturones tácticos.
• Cremalleras YKK originales.Refuerzos en ambos bolsillos fronta-
les anti rasgado.
• Amplia capacidad de carga con 11 bolsillos, diseñados para 
tener acceso a ellos incluso con un plate carrier equipado.
• Tejido resistente, que limita los desgarros y el desgaste.
• Doble costura en la entrepierna.
• El tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor 
favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.
• Material flexible con elastano que permite una extensión de 
tejido en la zona lumbar evitando que el pantalón se mueva de 
su posición correcta al agacharse.
• Material elástico con elastano en la zona de las rodillas para 
mejorar la dinámica del movimiento de la rodilla.
• Refuerzos frontales en las rodillas.
• Acceso mediante velcro para instalación de rodilleras de pro-
tección internas.
• Ajustes en la parte trasera de la rodilla para el ancho del pan-
talón.
• Ajustes por velcro original para el cierre en la parte inferior
• Gancho metálico en la parte interior del bajo de cada perne-
ra para un ajuste perfecto del pantalón y poder unirlo al calzado
• Tallas: 40-42-44-46-48-50-52
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t-shirt aesir
t-shirt TÁCTICO 

 Nuestras camisetas AESIR combinan una estructura 
de algodón vigoré con un diseño en la zona de las axilas en 
poliéster, que permite una mejor circulación del aire por ser zo-
nas de mayor sudor ación, mejorando así la ventilación de toda 
la prenda.

También podremos encontrar en la manga izquierda de la ca-
miseta un pequeño bolsillo con cremallera YKK original.
Características:
 
• Exterior 1: 80% Algodón, 20% Poliéster
• Exterior 2: 100% Poliéster
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: GRIS

t-shirt vanir
t-shirt TÁCTICO

 La idea de la camiseta VANIR es ofrecer una prenda 
bicolor que combine tres materiales: Hombros en vigoré, la es-
tructura general es de algodón con un 8% de elastano para me-
jorar la flexibilidad de la camiseta y el tercer material se encuen-
tra en la zona de las axilas para mejorar la circulación del aire en 
estas zonas de mayor sudoración, mejorando la ventilación de 
toda la prenda.

Características:
 
• Exterior 1: 92% Algodón,8% Elastano.
• Exterior 2: 100% Poliéster
• 1 Bolsillo manga izquierda con cremallera YKK
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: COYOTE  y OD

Ref. 2158Ref. 2158 Ref. 2159Ref. 2159
polo-shirt fenrir
polo TÁCTICO 

 El polo tiene reforzadas zonas como los hombros o perí-
metro de las axilas y para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta 
con 6% elastano que aporta una mayor elasticidad y permite 
adaptar la prenda mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área dise-
ñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor 
sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:
 
• Exterior 1: 94% Poliéster, 6% Elastano
• Exterior 2: 100% Poliéster
• Exterior 3: 50% Algodón, 50% Poliéster
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: COYOTE Y NAVI BLUE

t-shirt LOKI
t-shirt TÁCTICO 

 Un diseño elegante y bicolor que combina un tejido de 
poliéster que da a la prenda una imagen urbana. El polo tiene 
reforzadas zonas como los hombros o perímetro de las axilas y 
para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta con 6% elastano 
que aporta una mayor elasticidad y permite adaptar la prenda 
mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área dise-
ñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor 
sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:
 
• Exterior 1: 100% Poliéster.
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: COYOTE  y NAVY BLUE

Ref. 2160Ref. 2160 Ref. 2161Ref. 2161

SUDADERA EINAR
t-shirt TÁCTICO

 El hoodie Einar está especialmente diseñado para ser 
una prenda urbana pero que pueda dotar al usuario en caso de 
una intervención (policial o militar) de una braga incorporada en 
la propia capucha con la que ocultar su rostro, tanto con la capu-
cha puesta como sin ella. 

Características:

 • Incluye capucha con ajuste de la zona frontal.
• Braga “intervención” incorporada en capucha y oculta tras la 
nuca.
• Ocultación y tope de cierre de cremallera YKK para proteger la 
barba.
• Loops y bolsillos internos para móvil o sistemas de comunicación 
(en caso de acción encubierta)- Costuras reforzadas. 
• Extensor de manga interna cubriendo parte de la mano con 
agujero para el reloj.
• Cremalleras YKK originales. Bolsillos laterales con cremalleras YKK.
• Ajuste y regulación doble de cintura.
• Exterior 1: 100% Poliéster
• Forro: 100% Poliéster
• Color: COYOTE  y SHADOW GREY
• Tallas: S-M-L-XL-XXL

Ref. 2162Ref. 2162
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combat shirt ragnarök
shirt combate

 El diseño de la combat shirt Ragnarök une la tecnología 
BRAND BASELAYER de CORDURA con un diseño de mesh de alta 
resistencia aplicado en las zonas donde la piel tiene mayores pun-
tos de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida 
para mantener al cuerpo seco. Los cortes de espalda, pecho y 
axilas han sido diseñados especialmente para que el operador use 
al mismo tiempo chalecos de protección balística. Reforzando las 
zonas donde el operador mas interactúa con el entono, como son 
los brazos con costuras de refuerzo en los codos, así como los hom-
bros que deben soportar los tirantes de los chalecos o mochilas, 
dejando toda la zona del tronco con materiales transpirables, de 
secado ultrarrápido.

CORDURA® BRAND BASELAYER
Es un tejido de punto de alto rendimiento diseñado específica-
mente a partir de una mezcla de nailon y algodón. Versátil en to-
das las condiciones climáticas. Más fuerte que el 100% algodón. Y 
a diferencia del poliéster, no se adhiere a la piel ni genera gotas 
de sudor cuando se expone altas temperaturas en combate.

Características:

• Exterior 1: 60% Poliéster, 40% Algodón
• Exterior 2: 50% Algodón,50% Nylon
• Exterior 3: 100% Poliéster
• Forro: 100% Poliéster
• Color: COYOTE  -AOR1-FOREST-OD
• Tallas: S-M-L-XL-XXL

Ref. 2163Ref. 2163

combat uniform ragnarök
uniforme de combate

 Nuestros uniformes RAGNARÖK han sido testeados, entre 
otros, por miembros de primer nivel de operaciones especiales del 
estado de Israel. Estas unidades especialmente capacitadas son 
muy exigentes en la calidad del material y previo a su uso lo some-
ten a duras pruebas de resistencia y durabilidad. Nuestros unifor-
mes pasaron la exigente prueba del Mar Muerto (Lago con aguas 
hipersalinas). Nuestros uniformes Ragnarök superaron la prueba, no 
se rasgaron las costuras o el tejido se vio afectado, manteniéndose 
el uniforme totalmente operativo.

Características:

• Talla ajustable por medio de tiras elásticas en ambos lados de 
la cintura.
• Cierre del pantalón por velcro.
• Interno de la cintura en material aterciopelado para mejorar la 
comodidad y reducir el deslizamiento interno de la camiseta de 
combate.
• Trabillas de 60 mm para su uso con cinturones tácticos.
• Cremalleras YKK originales.
• Refuerzos en ambos bolsillos frontales anti rasgado.
• Amplia capacidad de carga con 11 bolsillos, diseñados para te-
ner acceso a ellos incluso con un plate carrier equipado.
• Tejido resistente, que limita los desgarros y el desgaste.
• Doble costura en la entrepierna.
• El tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor 
favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.
• Material flexible con elastano que permite una extensión de te-
jido en la zona lumbar evitando que el pantalón se mueva de su 
posición correcta al agacharse.
• Material elástico con elastano en la zona de las rodillas para me-
jorar la dinámica del movimiento de la rodilla.
• Refuerzos frontales en las rodillas.
• Acceso mediante velcro para instalación de rodilleras de pro-
tección internas.
• Ajustes en la parte trasera de la rodilla para el ancho del pan-
talón.
• Ajustes por velcro original para el cierre en la parte inferior
• Gancho metálico en la parte interior del bajo de cada pernera 
para un ajuste perfecto del pantalón y poder unirlo al calzado

Ref. 2164Ref. 2164
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valkyrie mk1
guantes TÁCTICOs

 Los guantes MK1 se basan en un diseño sencillo pensa-
do para tener el máximo de maniobrabilidad a la hora de ope-
rar no solo con armas si no con elementos de comunicación. 

Los guantes Valkyrie MK1 protegen tus manos en las zonas de 
mayor exposición como son el dedo pulgar e índice, que se en-
cuentran reforzados con una capa más gruesa de poliéster en 
su parte externa, mientras que en la parte interna incluyen un 
material para mejorar su uso con dispositivos con pantalla digital 
como por ejemplo teléfonos móviles.

El dorso del guante esta construido con elastano para permitir 
una sensación de adaptación máxima a la mano mejorando la 
sensibilidad de la propia mano.

Características:
 
• Parte superior transpirable y fabricada en elastano que permi-
te ajustarse en las 4 direcciones aportando gran flexibilidad en el 
movimiento de la mano.
• Corte anatómico del guante, pensado para tiro.
• Material táctil en pulgar e índice para uso con móviles.
• Elástico en muñeca.
• Dorso antideslizante.
• Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras 
zonas.
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: NEGRO  y COYOTE

Ref. 2165Ref. 2165 Ref. 2166Ref. 2166

VALHALLA SYSTEM
PORTA PLACAS TÁCTICO

 Valhalla System es un chaleco porta placas for-
mados por dos placas, delantera y trasera, y fajín de unión 
elástico, que permite un ajuste cómodo y rápido. Siste-
ma MOLLE tanto en la parte frontal como en la trasera que 
permite la colocacion de diferentes bolsillos y accesorios. 
 
Valhalla System nace para dar respuesta a esa necesidad de una 
configuración real del equipo de combate a cada operador se-
gún sus necesidades.

 Características:

• Exterior : Poliéster resistente a desgarros y abrasión
• Color: COYOTE  
• Tallas: Ajustable de XS a XXL

Ref. 2167Ref. 2167

valkyrie mk2
guantes TÁCTICOs

 Los guantes MK2 están pensados para tiradores avan-
zados, uniendo en un mismo producto un guante transpirable 
por su material en el dorso y en los interiores de cada dedo. 

El guante VALKYRIE MK2 refuerza la parte superior de los dedos, 
al ser las zonas de mayor exposición con el exterior, pero incor-
pora en los nudillos una articulación con material elástico para 
mejorar los movimientos independientes de cada dedo.

La palma del guante está confeccionada con dos texturas para 
mejorar su capacidad de adherencia, sumado a un entramado 
de runas engomadas que generan un relieve para mejorar aun 
más el agarre.

Características:
 
• Parte superior transpirable y fabricada con elastano que per-
mite ajustarse en las 4 direcciones.
• Pulgar e índice con material apto para uso con pantallas tác-
tiles de teléfonos móviles.
• Nudillos con articulación y material elástico para mejorar la 
flexión de los dedos.
• Cierre por velcro ajustable.
• Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras 
zonas.
• Tallas: S-M-L-XL-XXL
• Color: NEGRO  y COYOTE
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micro guardian safety
shirt combate

 El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profe-
sionales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. De-
sarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos 
nuestros dispositivos de seguridad personal  a más de 3 millas. Bien-
venido a la luz de seguridad portátil más avanzada del mercado 
actual.

Impulsado por la misma tecnología en la que miles de organiza-
ciones ya confían, creamos GA-Micro®  para aquellos que desean 
un diseño más pequeño y compacto. La mitad del tamaño y peso 
del modelo GA-ELITE y con la misma funcionalidad, versatilidad y 
durabilidad. Puede contar con GA Micro  para hacer que su mun-
do sea un poco más brillante y mucho más seguro.

Características:

• 11 Leds en formato 360º.
• Colores: Roja, Blanco, Verde,  Naranja. Infrarrojos
• Hasta 500 lúmenes, visibilidad a mas de 3 millas.
• Recargable- de 2 a 150 horas de luz según configuración.
• Tiempor de carga de 1,5 horas.
• Batería - 1.500 - 3.000 ciclos de carga.
• Carcasa resistente fabricada en Policarbonato, ABS y Goma.
• Certificada IP68.
• Peso solo de 57 gr.
• Dimensiones : 5,0 cm x 4,3 cm x 1,8 cm.
• Temperatura operacional de -40ºC a 110ºC.

Ref. 2168Ref. 2168

elite guardian safety
señalizacion seguridad táctica 

 Guardian Angel Elite Series™ fue diseñado para profesio-
nales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. Desa-
rrollado con lo último en tecnología LED que permite que todos 
nuestros dispositivos de seguridad personal GA Elite Series™ se 
vean a más de 5 millas. Bienvenido a la luz de seguridad portátil 
más avanzada del mercado actual.

CE and FCC Certified 
Guardian Angel Elite™ Series Model

Características:

• 18 Leds en formato 360º.
• Colores: Roja, Blanco, Verde, Azul, Naranja. Infrarrojos
• Hasta 800 lúmenes, visibilidad a mas de 5 millas.
• Recargable- de 2 a 150 horas de luz según configuración.
• Tiempor de carga de 1,5 horas.
• Batería - 1.500 - 3.000 ciclos de carga.
• Carcasa resistente fabricada en Policarbonato, ABS y Goma.
• Certificada IP68.
• Peso solo de 92 gr.
• Dimensiones : 6,8 cm x 4,7 cm x 2,6 cm.
• Temperatura operacional de -40ºC a 110ºC.

Ref. 2169Ref. 2169
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X1000 DE
MÁSCARA BALÍSTICA

La máscara balística X100 doble pantalla es la máscara ideal para una protección reforzada y total.   

Gracias a su doble pantalla, la máscara X1000 ofrece una resistencia balística superior a 275 m/s, es decir, más de 990 km/h y una 

resistencia antivaho de alto rendimiento gracias a su tecnología EQUALIZER.

Montura ventilada 
en TPV resistente   

a las fuertes temperaturas

Doble pantalla
balística

Pivote para llevar con casco
Systema Quick-Release

Tratamientos anti-rayaduras,
antivaho reforzados 

STANAG 2920

Características:

Doble pantalla:
• Pantalla PC exterior: 2,95 mm
anti-rayaduras
• Pantalla PC interior: 1,3 mm
antivaho
• Tratamientos anti-rayaduras,
antivaho

Cinta:
• Amplia cinta regulable de 35 mm
• Tecnología antideslizamiento
• Pivote para su uso con casco
• Sistema Quick-Release
• Funda de microfibra alrededor de la cinta

Peso: 120 g.

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta
 y una funda de transporte rígida.

Versión- Incolora Versión- Amarillo Versión- Ahumada

Montura:
• Espuma de confort
• Montura TPV resistente
a las fuertes temperaturas
• Ventilación con filtración de la
espuma
• Tecnología Equali zer
• Disponible en negro, caqui y arena

X810
MÁSCARA BALÍSTICA

Compatible con todo tipo de cascos gracias a su forma perfilada y su sistema quick-release, la máscara X810

concentra un gran nivel de innovación. Compacta, panorámica y modulable, con máscara estanca o ventilada, la X810

ofrece una protección adaptada para las situaciones más extremas. 

Campo de visión
panorámica 

Cinta ajustable

Versión estanca
o ultra-ventilada

Pivote para llevar con casco
Systema Quick-Release

Disponible en montura
color tan y negro

Características:

Pantalla:
• PC balístico - 3 mm
• Curvatura 9
• Tratamiento PLATINUM
(excepto la versión ESP)
• Inserto óptico opcional
• Ocular intercambiable

Cinta:
• Amplia cinta regulable de 35 mm
• Sistema Quick-Release

Peso: 120 g.

Incluye una funda de microfibra alrededor de la cinta
 y una funda de transporte blanda.

Versión- Incolora Versión- Esp. Versión- Ahumada

Pantillas:
• Montura modulable en versión
estanca o ultra-ventilada
(protecciones superiores e
inferiores)
• Versiones disponibles en color
tan y negro

STANAG 4296

Puente nasal
adaptado para

para una inserción
óptica

Ref. 2170Ref. 2170

Ref. 2171Ref. 2171

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutionstactical solutions



32     SLRescue 

MATERIALES - SALVAMENTO MARÍTIMOSALVAMENTO  MARÍTIMOcombat
gafa BALÍSTICA - KIT

Última generación de gafas balísticas híbridas, certificadas STANAG 4296 y EN172, las gafas de protección COMBAT

tratadas PLATINUM  ofrecen una modularidad única gracias a su mono-pantalla, que se intercambia fácilmente en

versiones incolora, tintada y ESP, y a su doble sistema patillas/cinta (con o sin espuma).

Ocular balístico
en policarbonato

Modelo híbrido:
patillas o cinta

Ultra-envolvente 

Tratamiento
PLATINUM

STANAG 4296

Características:

Pantalla:
• PC - 2,95 mm
• Curvatura 9
• Tratamiento PLATINUM
(excepto la versión ESP)
• Inserción óptica opcional
• Oculares intercambiables

Cinta:
• 22 mm y espuma opcional

Peso: 28 g.

COMPOSICIÓN - KIT:
El kit Combat se suministra con gafas balísticas incoloras, 
2 caras de recambio (ESP y tintado), una cinta de man-
tenimiento y una funda de transporte blanda (color tan o 
negro según la versión).

Patillas:
• Patillas cómodas bi-material
disponibles en color tan o negro
según la versión

gunfire
gafa BALÍSTICA - KIT

El kit ideal para los entusiastas del tiro. Certificadas STANAG 4296 y EN172, la gafa GUNFIRE se entrega con patillas intercambiables 

(negro/rojo negro/gris) y un sistema mono-lente. Incolora o Copper. la GUNFIRE tiene el exclusivo tratamiento antivaho y antirayaduras 

PLATINUM como un standard de la gafa.

Características:

Pantalla:
• PC balístico - 2,2 mm
• Curvatura 10
• Tratamiento Platinium
• Oculares intercambiables
rápidamente

Tratamiento:
• PLATINIUM

Peso: 26g.

Incluye una funda de microfibra
 y una funda de transporte rígida.

Pantillas:
• Patillas bi-material PC/PVC 

Montura:
• Disponible en color Negro

STANAG 4296

Puente nasal
antideslizante

Tratamiento anti-rayaduras,
antivaho

Ultra-envolvente 

Ocular balístico
en policarbonato
intercambiable

Puente nasal
Ajustable

Ref. 2172Ref. 2172

Ref. 2173Ref. 2173
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Peso: 28g.

Tratamiento
en versión ahumada

swat
gafa de sol BALÍSTICA

Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística SWAT garantizan una protección máxima

a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de nylon flexibles antideslizantes y su diseño ultra-envolvente,

SWAT le aporta confort y protección.

Protección lateral
 integrada

Ocular balístico de
policarbonato

Puente nasal antideslizante

Montura de nailon 
ultraflexible y cómoda

STANAG 2920

Características:

Pantalla:
• PC balístico - 2,2 mm - Base 8
• Tratamiento PLATINUM (en la
versión tintada)
• Protección lateral integrada

Incluye una funda de microfibra  y 
una funda de transporte flexible.

Montura:
• Disponible en negro mate
Patillas:
• Patillas confort bi-material
(nailon + PVC) y antideslizamiento

ranger
gafa de sol balística

Certificadas STANAG 2920 y EN172, las gafas de sol de protección balística RANGER garantizan una protección

máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de Nylon antideslizantes y su aireación lateral, RANGER

le aporta confort y protección.

El modelo SWAT está disponible en versión ahumada trata-
da  PLATINUM , espejada plata y polarizaday una funda de 

transporte blanda (color tan o negro según la versión).

Tratamiento
en versión ahumada

Protección lateral 
integrada

Aireación lateral
Patillas cómodas
y antideslizantes

Ocular balístico de
policarbonato

Puente nasal antideslizante

Montura de nailon 
ultraflexible y cómoda

STANAG 2920

Características:

Pantalla:
• PC balístico - 2,2 mm - Base 8
• Tratamiento PLATINUM (en la
versión tintada)
• Protección lateral integrada

Peso: 27 g.

Incluye una funda de microfibra  y 
una funda de transporte flexible.

Montura:
• Disponible en negro mate
Patillas:
• Patillas confort bi-material
(nailon + PVC) y antideslizamiento

El modelo RANGER está disponible en versión ahumada 
tratada  PLATINUM, espejada roja y polarizada.

Ref. 2174Ref. 2174

Ref. 2175Ref. 2175
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TEMPEST
guantes de INTERVENCIÓN ignífugos

 El guante táctico Tempest está diseñado para hacer 
frente a la exposición al calor y las llamas durante las operacio-
nes de carga. En lo que respecta a la resistencia funcional a las 
llamas, el Tempest está preparado para soportarlo todo. 

El tejido FR Nomex® cubre el dorso de la mano, mientras que 
la piel de cabra ignífuga de 0,6 mm y alta destreza, reforzada 
con algodón ignífugo, protege la palma. El Tempest mantiene la 
conectividad sobre el terreno con una tecnología para el uso de 
pantallas táctiles en la palma de la mano.

Especificaciones:

PURSUIT D5
guantes TÁCTICO ANTI-CORTE

 Los guantes Pursuit E5 ofrecen a las fuerzas del orden la 
máxima protección frente a los cortes con cuchilla conforme a 
las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5. 

La palma está confeccionada en piel sintética infusionada con 
carbono que permite el uso de pantallas táctiles, e incorpora un 
revestimiento resistente a los cortes con cuchilla de Armortex®.

Especificaciones:

breacher
guantes de INTERVENCIÓN ignífugos

 Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher 
están diseñados para proteger las manos unidades especiales 
durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo. 

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y 
miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido 
Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que 
ofrece un elevado nivel de destreza.  Validos para el uso de 
pantallas táctiles.

Especificaciones:

M-PACT 3
guantes de COMBATE

 El imponente M-Pact® 3 ofrece a los militares profesio-
nales y a las fuerzas de orden una protección total para las ma-
nos sobre el terreno.

Se ha diseñado anatómicamente para absorber los impactos 
sufridos en el dorso de la mano y para mejorar la capacidad de 
movimiento general. Los guantes tácticos M-Pact 3 cuentan con 
refuerzos internos en las puntas de los dedos para una máxima 
resistencia a la abrasión y para disponer de un mayor agarre 
cuando más se necesita.

Especificaciones:

1. El cierre Wide-Fit™ proporciona un 
ajuste seguro en la muñeca.
2.  La protección de los nudillos de una 
pieza de caucho termoplástico (TPR) cumple los 
requisitos establecidos en la norma EN 13594 en 
materia de impactos.
3.  Las protecciones de los dedos  
de caucho termoplástico (TPR) reducen los impac-
tos y la abrasión.
4.  El material Nomex® ofrece una resisten-
cia máxima al fuego en el dorso de la mano.
5. Dedo del gatillo extraíble con costuras 
dobles que eliminan el deshilachado del material.
6. Palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm.
7.  El acolchado de la palma de  
D3O® absorbe los impactos y las vibraciones para 
reducir la fatiga de la mano.
8. La piel de cabra ignífuga con lateral de 
gamuza aporta un mayor agarre.
9.  Piel de cabra ignífuga apta para el uso 
de pantallas táctiles.
10.  Cintas de nailon para transportarlos.

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1.  La protección contra impactos de 
caucho termoplástico (TPR) moldeado cumple los 
requisitos establecidos en la norma EN 13594 en 
materia de impactos.
2.  El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3.  El acolchado de EVA tipo acordeón 
reduce los impactos en el pulgar y los dedos.
4.  El refuerzo interno de las puntas de los 
dedos ofrece la máxima resistencia a la abrasión.
5.  Palma de piel sintética duradera equi-
pada con una tecnología que permite el uso de 
pantallas táctiles.
6.  Cintas de nailon para guardarlos.CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

TEMPEST
guantes de INTERVENCIÓN ignífugos

 El guante táctico Tempest está diseñado para hacer 
frente a la exposición al calor y las llamas durante las operacio-
nes de carga. En lo que respecta a la resistencia funcional a las 
llamas, el Tempest está preparado para soportarlo todo. 

El tejido FR Nomex® cubre el dorso de la mano, mientras que 
la piel de cabra ignífuga de 0,6 mm y alta destreza, reforzada 
con algodón ignífugo, protege la palma. El Tempest mantiene la 
conectividad sobre el terreno con una tecnología para el uso de 
pantallas táctiles en la palma de la mano.

Especificaciones:

PURSUIT D5
guantes TÁCTICO ANTI-CORTE

 Los guantes Pursuit E5 ofrecen a las fuerzas del orden la 
máxima protección frente a los cortes con cuchilla conforme a 
las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5. 

La palma está confeccionada en piel sintética infusionada con 
carbono que permite el uso de pantallas táctiles, e incorpora un 
revestimiento resistente a los cortes con cuchilla de Armortex®.

Especificaciones:

1. El cierre de perfil bajo proporciona un 
ajuste seguro en la muñeca.
2.  El material FR Nomex® ofrece una resis-
tencia máxima al fuego.
3.  El patrón tridimensional se adapta a las 
curvas naturales de la mano.
4.  La palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm proporciona resisten-
cia al fuego.
5.  La palma de piel de cabra ignífuga con 
un lado de gamuza proporciona un mayor agarre.
6.  La capa interior de algodón ignífugo 
proporciona resistencia al fuego.
7.  Piel de cabra ignífuga apta para el uso 
de pantallas táctiles.
8.  Lazo de nailon

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1.  El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2.  La capa interna de Armortex® prote-
ge la palma y los dedos de las manos de los cortes 
con cuchilla conforme a lo establecido en las nor-
mas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.
3.  El material transpirable TrekDry® ayu-
da a mantener las manos frescas para un mayor 
confort.
4.  El patrón tridimensional se adapta a la 
curvatura natural de la mano.
5.  La palma de piel sintética te permite 
utilizar una pantalla táctil.
6.  Cintas de nailon para guardarlos.

breacher
guantes de INTERVENCIÓN ignífugos

 Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher 
están diseñados para proteger las manos unidades especiales 
durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo. 

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y 
miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido 
Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que 
ofrece un elevado nivel de destreza.  Validos para el uso de 
pantallas táctiles.

Especificaciones:

M-PACT 3
guantes de COMBATE

 El imponente M-Pact® 3 ofrece a los militares profesio-
nales y a las fuerzas de orden una protección total para las ma-
nos sobre el terreno.

Se ha diseñado anatómicamente para absorber los impactos 
sufridos en el dorso de la mano y para mejorar la capacidad de 
movimiento general. Los guantes tácticos M-Pact 3 cuentan con 
refuerzos internos en las puntas de los dedos para una máxima 
resistencia a la abrasión y para disponer de un mayor agarre 
cuando más se necesita.

Especificaciones:

1. El cierre Wide-Fit™ proporciona un 
ajuste seguro en la muñeca.
2.  La protección de los nudillos de una 
pieza de caucho termoplástico (TPR) cumple los 
requisitos establecidos en la norma EN 13594 en 
materia de impactos.
3.  Las protecciones de los dedos  
de caucho termoplástico (TPR) reducen los impac-
tos y la abrasión.
4.  El material Nomex® ofrece una resisten-
cia máxima al fuego en el dorso de la mano.
5. Dedo del gatillo extraíble con costuras 
dobles que eliminan el deshilachado del material.
6. Palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm.
7.  El acolchado de la palma de  
D3O® absorbe los impactos y las vibraciones para 
reducir la fatiga de la mano.
8. La piel de cabra ignífuga con lateral de 
gamuza aporta un mayor agarre.
9.  Piel de cabra ignífuga apta para el uso 
de pantallas táctiles.
10.  Cintas de nailon para transportarlos.

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1.  La protección contra impactos de 
caucho termoplástico (TPR) moldeado cumple los 
requisitos establecidos en la norma EN 13594 en 
materia de impactos.
2.  El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3.  El acolchado de EVA tipo acordeón 
reduce los impactos en el pulgar y los dedos.
4.  El refuerzo interno de las puntas de los 
dedos ofrece la máxima resistencia a la abrasión.
5.  Palma de piel sintética duradera equi-
pada con una tecnología que permite el uso de 
pantallas táctiles.
6.  Cintas de nailon para guardarlos.CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1. El cierre de perfil bajo proporciona un 
ajuste seguro en la muñeca.
2.  El material FR Nomex® ofrece una resis-
tencia máxima al fuego.
3.  El patrón tridimensional se adapta a las 
curvas naturales de la mano.
4.  La palma de piel de cabra ignífuga de 
alto nivel de destreza y 0,6 mm proporciona resisten-
cia al fuego.
5.  La palma de piel de cabra ignífuga con 
un lado de gamuza proporciona un mayor agarre.
6.  La capa interior de algodón ignífugo 
proporciona resistencia al fuego.
7.  Piel de cabra ignífuga apta para el uso 
de pantallas táctiles.
8.  Lazo de nailon

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1.  El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2.  La capa interna de Armortex® prote-
ge la palma y los dedos de las manos de los cortes 
con cuchilla conforme a lo establecido en las nor-
mas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.
3.  El material transpirable TrekDry® ayu-
da a mantener las manos frescas para un mayor 
confort.
4.  El patrón tridimensional se adapta a la 
curvatura natural de la mano.
5.  La palma de piel sintética te permite 
utilizar una pantalla táctil.
6.  Cintas de nailon para guardarlos.

Ref. 2176Ref. 2176 Ref. 2177Ref. 2177

Ref. 2178Ref. 2178 Ref. 2179Ref. 2179
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multicam wolf
guantes tácticos

 El guante The Multicam  revolucionó el sector gracias a 
su diseño versátil, y se ha mantenido fiel a sus usuarios desde en-
tonces. La piel sintética duradera prolonga la vida útil del guan-
te y el material ajustable TrekDry® con camuflaje MultiCam® 
ayuda a mantener las manos frescas en cualquier entorno. 

El guante  ofrece un ajuste, una sensibilidad y una funcionalidad 
sin parangón, para que puedas concentrarte en lo que tienes 
entre manos.

Especificaciones:

recon
guantes TÁCTICO policial

 El Recon es un guante táctico de altas prestaciones di-
señado para ofrecer a los agentes de las fuerzas del orden una 
protección versátil de las manos cuando tienen que responder 
a una llamada de servicio y realizar arrestos. 

El guante Recon mantiene la conectividad sobre el terreno con 
una tecnología para el uso de pantallas táctiles en la palma de 
la mano.

Especificaciones:

VENT COYOTE
guantes VENTILADOS DE TIRO

 No te preocupes por el calor, sea cual sea tu tarea. Un 
calor o humedad excesivos pueden provocar sudor en las ma-
nos, lo que supone una pérdida del valioso control en entornos 
exteriores. Los guantes de tiro Vent Coyote transpiran y eliminan 
el sudor cuando aprieta el calor gracias a un diseño totalmente 
ventilado.

La malla transpirable se combina con una palma perforada de 
0,6 mm y un elevado nivel destreza que permite la entrada y 
circulación del aire fresco a través del guante. Los guantes de 
tiro  Vent cuentan con uniones flexibles exclusivas para mejorar 
la movilidad y los dedos del gatillo están perforados. 

Especificaciones:

M-PACT covert
guantes tácticos sin dedos

 Rinde al máximo con los guantes M-Pact®. Si necesitas 
el control propio de unas manos desnudas sin perder protec-
ción, utiliza el guante sin dedos M-Pact. 

La nueva generación de guantes tácticos M-Pact ofrecen al 
ejército y las fuerzas del orden una protección contra impactos 
conforme a la norma EN 13594. El acolchado D3O® de la palma 
disipa la energía de cualquier impacto y reduce la fatiga de las 
manos durante el trabajo

Especificaciones:

1. El cierre de caucho termoplástico (TPR) 
de perfil bajo proporciona un ajuste seguro en la 
muñeca.
2.  La malla ligera permite que el aire fresco 
circule a través del guante.
3.  Dedo del gatillo con ventilación.
4.  Ribetes de los dedos con ventilación.
5.  Microforro polar transpirable.
6.  Las pinzas con costuras anatómicas se 
adaptan a las curvas naturales de la mano para 
obtener un ajuste de precisión.
7.  Unas uniones flexibles y expandibles me-
joran la movilidad general de los dedos.
8.  La palma ventilada de 0,6 mm y eleva-
do nivel de destreza favorece la transpiración y eli-
minación del sudor.
9.  La palma y los dedos permiten el uso de 
pantallas táctiles.
10.  Tira de nailon.

(*) Existe una versión sin ventilar.

1.  La protección contra impactos de 
caucho termoplástico (TPR) cumple los requisitos 
establecidos en la norma EN 13594 en materia de 
impactos.
2.  El cierre de caucho termoplástico 
(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3.  El material transpirable TrekDry® ayu-
da a mantener las manos frescas para un mayor 
confort.
4.  Panel de refuerzo palmar Armortex®.
5.  El diseño sin dedos aporta el máximo 
nivel de destreza.
6.  El acolchado de la palma D3O® ab-
sorbe y disipa la energía de los impactos.
7.  Palma de piel sintética duradera.
8.  Cintas de nailon para transportarlos

1.  El material ajustable TrekDry® con ca-
muflaje MultiCam® ayuda a mantener las manos 
frescas para un mayor confort.
2.  El cierre de caucho termoplástico (TPR) 
proporciona un ajuste seguro.
3.  El pulgar e índice reforzados ofrecen 
una mayor durabilidad.
4.  La palma de piel sintética sin costuras 
proporciona una destreza óptima.
5.  Cintas de nailon para transportarlos.

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

1.  El cierre superior de caucho termo-
plástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la 
muñeca.
2.  La licra elástica resulta muy cómoda y 
se adapta al dorso de la mano.
3.  El patrón tridimensional se adapta a 
las curvas naturales de la mano.
4.  La capa superior de piel de cabra del 
pulgar mejora la durabilidad.
5.  La palma de piel de cabra de 0,6 mm 
y elevada destreza proporciona un control táctil 
óptimo.
6.  La palma de piel de cabra te permite 
utilizar una pantalla táctil.
7.  El diseño tipo reloj de arena de los de-
dos elimina el solapamiento de materiales.
8.  Unos puntos flexibles exclusivos mejo-
ran la movilidad de los dedos.
9.  Tira de nailon

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

CERTIFICACIONES:

Tallas: S - M - L - XL -XXL

Ref. 2180Ref. 2180 Ref. 2181Ref. 2181

Ref. 2182Ref. 2182 Ref. 2183Ref. 2183
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protección - calzadoprotección - calzado
GX-8 GORE-TEX
BOTA TÁCTICA  IMPERMEABLE

Las BATES GX-8 Gore-Tex son unas botas de 8” (20,3 cm) específicamente diseñadas para el trabajo policial y de seguridad. Forradas 

con una membrana impermeable Gore-Tex, estas botas policiales BATES GX-8 sobresalen por su comodidad y su gran resistencia, 

conseguida gracias a su corte de piel hidrofugada y sus inserciones de nylon balístico 1680D.

Características:

 La suela de esta bota está diseñada para botas de trabajo 
ya que asegura una buena tracción incluso en circunstancias dificiles. 
Cumple la norma EN ISO 20347:2004 OB HRO WR FO E. 

- Fabricadas en piel hidrofugada y nylon balístico 1680 Denier.
- Forrado interior con membrana impermeable Gore-Tex® Thinsulate
- Puntera y contera de Thermoplástico, lo que mejora la forma y el 
soporte de la bota.
- Ojales de polímero rígido (ningún enganche metálico), lo que evita 
problemas en aeropuertos y que se genere ningún tipo de ruido.
- Plantilla de confort PESU II: alta transpirabilidad, evita malos olores, y 
fácilmente extraíble y reemplazable.
- Entresuela EVA moldeada: más ligera, flexible, y capaz de absorber 
los impactos.
- Suela de caucho Ultra-Lite Extreme: gran estabilidad y capacidad 
de tracción, diseño antideslizante, muy resistente a los aceites y gra-
sas.
- Modelo renovado SIN CREMALLERA lateral. 

 La ISO contempla diferentes grados de protección, los que 
cumple las botas Bates GX-8 Gore-tex son los siguientes.

OB:  Requisitos básicos para calzado de trabajo

E:  Absorción de energía en la zona del tacón de al menos 20 Julios

WR:  Resistente al agua

FO:  Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

HRO:  Resistente al calor por contacto.

Las BATES GX-8 Gore-Tex son unas botas de 8” (20,3 cm) específicamente diseñadas para el trabajo policial y de seguridad. Forradas 

con una membrana impermeable Gore-Tex, estas botas policiales BATES GX-8 sobresalen por su comodidad y su gran resistencia, 

conseguida gracias a su corte de piel hidrofugada y sus inserciones de nylon balístico 1680D.

Ref. 2184Ref. 2184
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DELTA 8 ics system
BOTA TÁCTICA  

Características:
 Botas Tácticas Bates DELTA-8 ICS. Son botas policiales fabri-
cadas en piel hidrofugada y nylon balístico 1680D. Cuentan con una 
plantilla de confort Eva con almohadillas de PTU y tecnología ICS (In-
dividual Confort System) permitiendo adaptar la pisada al usuario. La 
suela es de caucho W-154 con propiedades antideslizantes. Sistema 
de apertura y cierre mediante cremallera lateral y cordones.

Anti-deslizante certificado SATRA WTM 154 resistente a la abrasión y al 
aceite/grasa y con alta estabilidad y tracción.
Forro: tejido malla PK con alta transpirabilidad y muy resistente, al mis-
mo tiempo es antimicrobiano y antibacteriano.
Cremallera: con el modelo YKK y tira de velcro, que resulta fácil de 
poner y quitar.
Herrajes: ojales y ganchos no metálicos, para evitar que piten en los 
controles de seguriddad de metales.
Puntera: termoplástica que proporciona forma y soporte.
Plantilla de confort: con goma EVA y almohadillas de TPU y tecnología 
“Individual Confort System “ ICS.

Composición:
- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.

Las botas tácticas Bates DELTA 8 tienen cremallera lateral de fácil apertura. Están diseñadas con piel flor hidrofugada y Nylon balístico 

1680D lo que aporta una extrema resistencia, manteniendo la transpirabilidad y comodida del pie. 

Ref. 2185Ref. 2185

Las BATES GX-8 Gore-Tex son unas botas de 8” (20,3 cm) específicamente diseñadas para el trabajo policial y de seguridad. Forradas 

con una membrana impermeable Gore-Tex, estas botas policiales BATES GX-8 sobresalen por su comodidad y su gran resistencia, 

conseguida gracias a su corte de piel hidrofugada y sus inserciones de nylon balístico 1680D.

GX-8 arid -GORE-TEX  
BOTA militar IMPERMEABLE

Las botas Bates GX-8 Gore Tex Mojave son unas de las pocas botas del mercado áridas con Gore tex. Están fabricadas con piel de 

alta calidad protegida con Scotchgard 3M y nylon balístico de 1680 denier. La bota en su interior tiene una membrana Gore tex que 

la hace totalmente impermeable a demás de transpirable. Incluyen una cremallera lateral para un mejor calce. 

Características:
 La construcción de esta bota destaca por tener unos aca-
bado de primera ya que está compuesta de piel y nylon de alta ca-
lidad, la piel vuelta está protegida con un material desarrollado por 
3M llamado Scotchgard la hace resistente a aceites oxido y la pro-
tege contra la suciedad, productos químicos y líquidos, el nylon está 
fabricado con un grosor de 1680 Denier. 
La bota es totalmente transpirable.
Corte de piel flor hidrofugada y Nylon balístico 1680D
Puntera y Contera Thermoplástica
Plantilla PESU II
Entresuela EVA moldeada
Suela caucho Ultra-Lites
Membrana Gore-tex impermeable 
Cremallera YKK con velcro 
Suela de caucho Ultra-Lite Extreme.
Cumple con la EN ISO 20347:2004 
OB:  Requisitos básicos para calzado de trabajo
E:  Absorción de energía en la zona del tacón de al menos 20 Julios
WR:  Resistente al agua
FO:  Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
HRO:  Resistente al calor por contacto.

Ref. 2186Ref. 2186

Bates ha fabricado estas botas en cuero de gamuza ‘’Wolverine Performance’’ transpirable y con alta resistencia debido a un trata-

miento hidrófugo especial del curtido de la piel que aumenta la protección del material sin afectar a sus cualidades naturales como 

la textura o el color. Su diseño sencillo, innovador y elegante ayuda al mantenimiento de la bota con facilidad. 

Características:
 Las botas Bates Tactical Sport Desert incorporan un revesti-
miento de Malla PK muy resistente al paso del tiempo, que absorbe la 
humedad y favorece que los pies estén secos.

Forro Malla PK Muy duradera
Ojales y ganchos no metálicos, silenciosos.
Puntera y Contera Thermoplastica
Plantilla PESU II
Entresuela EVA moldeada
Suela caucho Ultra-Lites
Construcción Adherida
Cumple la norma EN ISO 20347: 2004 OB E HRO

Este modelo de la marca americana está completamente libre de piezas metálicas 
en ojales y ganchos para evitar problemas en los arcos de seguridad de aeropuertos 
o edificios oficiales con este tipo de sistemas. 

OB: Requisitos básicos para botas de trabajo.
E: Absorción de energía en la zona del tacón de al menos 20 Julios.
HRO: Resistente al calor por contacto.

TACTICAL SPORT DESERT
BOTA MILITAR TRANSPIRABLE

Ref. 2187Ref. 2187
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rtc titan black
BOTA TÁCTICA waterproof  

 Las botas Titan Black WP de alta gama disponen de como-
didad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ulti-
ma generación lo que permite caminar por entornos con agua tales 
como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

·     Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
·     Forro interior: Membrana impermeable.
·     Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
·     Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
·     Lengüeta: Fibra textil y cuero.
·     Cambrillón: Termoplástico.
·     Plantilla: Nylon anti-deslizante
·      Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.

Ref. 2188Ref. 2188

 Las RTC Kraken negras son unas botas tácticas que destacan 
por su gran ligereza y por su increíble comodidad, algo que se consi-
gue gracias a su construcción con tejido de malla transpirable y a su 
entresuela de espuma EVA. 

Estas características confieren a las botas RTC Kraken una peso muy 
reducido y una gran amortiguación al pisar sobre cualquier superficie 
o terreno.

Con toda la zona del empeine reforzada con inserciones de termo-
plástico KPU, que le aporta una gran estabilidad en las zonas de ma-
yor torsión, otro aspecto destacable de estas botas tácticas RTC Kra-
ken es su suela de caucho con tacos para un mejor agarre.

Características:

- Tejido: malla BK altamente transpirable.
- Caña de 8” con collarín rebajado.
- Lazo trasero para facilitar el calce.
- Ojales de nylon (no metálicos).
- Entresuela de EVA.
- Suela de caucho.
- Puntera reforzada.
- Color: Negro.

rtc kraken black
BOTA TÁCTICA waterproof  

Ref. 2189Ref. 2189
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rtc titan COYOTE
BOTA TÁCTICA waterproof  

 Las botas Titan COYOTE WP de alta gama disponen de co-
modidad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ul-
tima generación lo que permite caminar por entornos con agua tales 
como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

·     Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
·     Forro interior: Membrana impermeable.
·     Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
·     Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
·     Lengüeta: Fibra textil y cuero.
·     Cambrillón: Termoplástico.
·     Plantilla: Nylon anti-deslizante
·      Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.

Ref. 2190Ref. 2190

rtc TITAN OD
BOTA TÁCTICA waterproof  

Ref. 2191Ref. 2191

 Las RTC Kraken COYOTE son unas botas tácticas que desta-
can por su gran ligereza y por su increíble comodidad, algo que se 
consigue gracias a su construcción con tejido de malla transpirable y 
a su entresuela de espuma EVA. 

Estas características confieren a las botas RTC Kraken una peso muy 
reducido y una gran amortiguación al pisar sobre cualquier superficie 
o terreno.

Con toda la zona del empeine reforzada con inserciones de termo-
plástico KPU, que le aporta una gran estabilidad en las zonas de ma-
yor torsión, otro aspecto destacable de estas botas tácticas RTC Kra-
ken es su suela de caucho con tacos para un mejor agarre.

Características:

- Tejido: malla BK altamente transpirable.
- Caña de 8” con collarín rebajado.
- Lazo trasero para facilitar el calce.
- Ojales de nylon (no metálicos).
- Entresuela de EVA.
- Suela de caucho.
- Puntera reforzada.
- Color: COYOTE

rtc kraken black
BOTA TÁCTICA waterproof  

Ref. 2192Ref. 2192

 Las botas Titan OD WP de alta gama disponen de como-
didad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ulti-
ma generación lo que permite caminar por entornos con agua tales 
como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

·     Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
·     Forro interior: Membrana impermeable.
·     Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
·     Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
·     Lengüeta: Fibra textil y cuero.
·     Cambrillón: Termoplástico.
·     Plantilla: Nylon anti-deslizante
·      Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.
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rtc HYDRA black
ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA

 Las zapatillas RTC Hydra son unas de las mejores opciones si 
buscas comodidad,ligereza,transpiración y elegancia. Su suela fabri-
cada en caucho es antideslizante lo que permite una adherencia a 
prácticamente cualquier superficie.

Características:

- Fabricadas con lona transpirable.
- Refuerzos de termoplástico TPU en talonera y empeine.
- Entresuela de EVA para una mayor comodidad en la pisada.
- Suela de caucho con tacos.
- Costuras dobles en las zonas de mayor tensión.
- Lazada trasera para colgarlas de un mosquetón y facilitar el calce.
- Color: Negro.

Ref. 2193Ref. 2193

rtc HYDRA COYOTE
ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA

 Las zapatillas RTC Hydra son unas de las mejores opciones si 
buscas comodidad,ligereza,transpiración y elegancia. Su suela fabri-
cada en caucho es antideslizante lo que permite una adherencia a 
prácticamente cualquier superficie.

Características:

- Fabricadas con lona transpirable.
- Refuerzos de termoplástico TPU en talonera y empeine.
- Entresuela de EVA para una mayor comodidad en la pisada.
- Suela de caucho con tacos.
- Costuras dobles en las zonas de mayor tensión.
- Lazada trasera para colgarlas de un mosquetón y facilitar el calce.
- Color: Coyote.

Ref. 2194Ref. 2194

rtc minotaur gris
ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA

 Sneakers RTC Minotaur en color arena. Zapatillas ultra flexi-
bles y súper ligeras fabricadas en malla transpirable y caucho mol-
deado. Su diseño de drenaje rápido permite utilizarlas para bañarse 
en el mar o cruzar ríos durante nuestras travesías.

Características:

- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Gris.

Ref. 2195Ref. 2195

rtc minotaur arena
ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA

 Sneakers RTC Minotaur en color arena. Zapatillas ultra flexi-
bles y súper ligeras fabricadas en malla transpirable y caucho mol-
deado. Su diseño de drenaje rápido permite utilizarlas para bañarse 
en el mar o cruzar ríos durante nuestras travesías.

Características:

- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Arena.

Ref. 2196Ref. 2196

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutions



SLRescue         43  

rtc titan COYOTE
BOTA TÁCTICA waterproof  

 Las botas Titan COYOTE WP de alta gama disponen de co-
modidad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ul-
tima generación lo que permite caminar por entornos con agua tales 
como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

·     Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
·     Forro interior: Membrana impermeable.
·     Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
·     Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
·     Lengüeta: Fibra textil y cuero.
·     Cambrillón: Termoplástico.
·     Plantilla: Nylon anti-deslizante
·      Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.

Ref. 2197Ref. 2197

rtc TITAN OD
BOTA TÁCTICA waterproof  

Ref. 2198Ref. 2198

 Las RTC Kraken COYOTE son unas botas tácticas que desta-
can por su gran ligereza y por su increíble comodidad, algo que se 
consigue gracias a su construcción con tejido de malla transpirable y 
a su entresuela de espuma EVA. 

Estas características confieren a las botas RTC Kraken una peso muy 
reducido y una gran amortiguación al pisar sobre cualquier superficie 
o terreno.

Con toda la zona del empeine reforzada con inserciones de termo-
plástico KPU, que le aporta una gran estabilidad en las zonas de ma-
yor torsión, otro aspecto destacable de estas botas tácticas RTC Kra-
ken es su suela de caucho con tacos para un mejor agarre.

Características:

- Tejido: malla BK altamente transpirable.
- Caña de 8” con collarín rebajado.
- Lazo trasero para facilitar el calce.
- Ojales de nylon (no metálicos).
- Entresuela de EVA.
- Suela de caucho.
- Puntera reforzada.
- Color: COYOTE

rtc kraken black
BOTA TÁCTICA waterproof  

Ref. 2199Ref. 2199

 Las botas Titan OD WP de alta gama disponen de como-
didad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ulti-
ma generación lo que permite caminar por entornos con agua tales 
como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

·     Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
·     Forro interior: Membrana impermeable.
·     Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
·     Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
·     Lengüeta: Fibra textil y cuero.
·     Cambrillón: Termoplástico.
·     Plantilla: Nylon anti-deslizante
·      Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.
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heavy breaching kit 
kit de rotura completo y versátil El kit de rotura más completo y versátil del mercado

 Esta mochila contiene todo lo que un equipo de respuesta profesional necesita 
para entrar de forma rápida y segura en puertas de madera y acero con apertura hacia 
adentro y hacia afuera independientemente de la seguridad. 

Hemos elegido cuidadosamente 5 productos para el Heavy Kit. Este kit de infracción ha 
sido probado en el campo durante años por algunos de los mejores equipos de entrada 
del mundo.

Características:
 
Mochila con las siguientes heramientas, perfectamente 
distribuidas para un transporte cómodo.

• MiltiBreacher. ( Pata / Palanca  Múltiple)
• MultiPry. ( Pata / Palanca Múltiple Mini) 
• Edgebender 2 (Palanca de bordes)
• Sledgehammer. ( Maza )
• MiniRam  ( Mini Ariete)
• BoltCutter  ( Cizalla) - Opcional.

Peso:  28,5 kg.

El kit de rotura más ligero y versátil disponible en el mercado. Para uso estándar en patru-
llas, servicios de emergencia y unidades militares.

 Después de un breve programa de capacitación, un operador podrá abrir puer-
tas de madera y acero tanto hacia adentro como hacia afuera, independientemente de 
la seguridad, y todo tipo de vidrio, incluido el vidrio de seguridad laminado de alto nivel.

El propósito de este kit es proporcionar al oficial / operador un 
conjunto de herramientas livianas y fáciles de transportar que les 
permita acceder cuando sea necesario.

Características:
 
Bolsa con las siguientes heramientas, perfectamente 
distribuidas para un transporte cómodo.

• MultiPry. ( Pata / Palanca Múltiple Mini) 
• MultiSledge. (Martillo de apertura táctico)

Peso:  6,3 kg.

LIGHT breaching kit 
kit de rotura ligero

SP4 COMPACT TOOLS 
kit de rotura COMPACTO Kit de rotura ligero y compacto ,novedad disponible en el mercado. Para uso estándar en 

patrullas, servicios de emergencia y unidades militares.

 El nuevo kit de rotura compacto SP4 de SET es el kit de rotura más ligero y versátil 
del mercado. En solo unos segundos, el operador puede ajustar la herramienta para puer-
tas hacia adentro o hacia afuera y maximizar el efecto.

La funda completa se puede llevar como una “funda de pierna” o en un portaplacas. Una 
correa para llevar la funda como “bolso de hombro” también viene con la funda.

Características:
 
Bolsa con una herramienta múltiple, que combina diferentes 
puntas según nuestra necesidad de actuación. 
Todo perfectamente distribuido para un transporte cómodo.

• Claw ( Garra) 
• Sledge.(Martillo táctico)
• Pry. ( Palanca)

Peso:  4,9 kg.

Ref. 2200Ref. 2200

Ref. 2201Ref. 2201

Ref. 2202Ref. 2202
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p9 multibreacher 
Palanca multiple

 

 El MultiBreacher aporta un concepto completamente nuevo al proceso de rom-
per puertas de todo tipo. 

Los problemas existentes enfrentados con la ruptura de puertas de seguridad y acero de 
apertura exterior se niegan cuando se usa el MiniRam junto con el MultiBreacher. 

Características:

 Los extremos de las herramientas están fabricados con una aleación de acero 
sueco totalmente endurecido patentado para una vida útil máxima de la herramienta.
Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte fácil. múl-
tiple
 • El diseño de la cabeza junto con nuestra exclusiva “técnica de ruptura SET” le  
 brinda hasta 1.5 toneladas de presión continua sobre la puerta.
 • “No se puede abrir todo con un Ariete”. La combinación de MultiBreacher  
 y MultiPry representa una nueva oportunidad única para abrir   las  
 puertas más impenetrables que normalmente requieren sistemas hidráulicos.
 • La cabeza tiene una forma de cuña dentada única con ranuras fresadas y  
 proporciona a la herramienta un desplazamiento extremo de la caja y un desliza 
 miento cero.
 • El MiniRam le da al MultiBreacher la potencia necesaria para separar la puerta  
 del marco.

Peso:   3,8 kg.

Longitud: 810 mm

 Con EdgeBender, puede sujetar la placa de forma rápida y silenciosa y simple-
mente doblarla para obtener acceso al área crítica cerca del perno. 

EdgeBender reduce en gran medida el tiempo de exposición cuando se trata de placas 
de seguridad, especialmente en pasillos estrechos.

Características:
 
Esta herramienta de desvío de borde / placa de seguridad ha revolucionado la capacidad 
de abrir puertas metálicas y de seguridad que se abren hacia afuera de manera confiable.

Sin esta herramienta, existe un riesgo sustancial de que no se pueda forzar la puerta por 
completo. 

Este es especialmente el caso de las puertas montadas en nichos.

Peso:   3,1 kg.

Longitud: 435 mm

edgebender 2 
Palanca de Bordes

p7 multiPry 
Palanca multiple pequeña

 MultiPry tiene el mismo diseño y ventajas que su hermano mayor MultiBreacher. 
Esta palanca se separa de cualquier otra palanca en el mercado. 

Con esta herramienta pequeña y muy liviana, puede abrir puertas de apertura hacia aden-
tro y hacia afuera de todo tipo cuando se usa junto con el Multi-Sledge o nuestro martillo.

Características:
 
El diseño de MultiPry asegura una mordida óptima de la herramienta con su exclusivo ca-
bezal dentado en forma de cuña que proporciona un desplazamiento extremo de la caja 
y un deslizamiento cero de la herramienta mientras está en el marco de la puerta. 

Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte individual 
sencillo.

Peso:   2,3 kg.

Longitud: 700 mm.

Ref. 2203Ref. 2203

Ref. 2204Ref. 2204

Ref. 2205Ref. 2205
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s3 multisledge 
martillo apertuta táctico

 

 MultiSledge ™ es la herramienta multifuncional más exclusiva del mercado. Como 
cuatro herramientas en una, se puede utilizar como martillo, ariete, palanca y rastrillo.

Características:

 Con la función de “romper y rastrillar”, ofrece al operador la capacidad de rom-
per todo tipo de ventanas, incluyendo vidrio laminado y de seguridad / privacidad y vidrio 
de seguridad laminado de hasta 1 ” de espesor. 

La cabeza tiene una forma única que permite una entrada de ventana extremadamente 
rápida y la extracción de cortinas y barras de cortina.

El extremo de la palanca se usa junto con la herramienta MultiPry para ayudar en la aper-
tura de puertas reforzadas que se abren hacia adentro.

Peso:   3,2 kg.

Longitud: 700 mm

r9 MINIRAM 
ARIETE PEQUEÑO

 

 El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica 
diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva 
una flexibilidad de uso completa.

Características:

El peso y equilibrio óptimos del MiniRam ofrece tanto un ariete tradicional para forzar las 
puertas que se abren hacia adentro y se combina como una herramienta de golpe para 
el MultiBreacher.

La herramienta está diseñada para poder usarse a la altura de los hombros sin el peso de 
los arietes tradicionales. La cabeza de golpe es convexa con forma de cabeza de martillo.

Peso:   9,7 kg.

Longitud: 430 mm

 El MediumRam está diseñado con el mismo concepto que nuestros otros arietes. 
Está diseñado para uno o dos operadores. 

Características:
 
El equilibrio de la herramienta está ubicado en el centro entre los mangos, lo que significa 
que toda la energía se puede concentrar en golpear en lugar de administrar y mantener 
el equilibrio de la herramienta.

Al igual que nuestros otros Ram, el Middle Ram tiene una cabeza convexa, lo que significa 
que se garantiza la máxima potencia.El MediumRam está equipado con una protección 
de seguridad para las manos.

Peso:   15,5 kg.

Longitud: 720 mm

R15 MEDIUMRAM 
ARIETE MEDIANO

Ref. 2206Ref. 2206
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R23 HEAVYRAM
ARIETE DOBLE OPERADOR  

 Esta es nuestra herramienta de golpe más poderosa que se utiliza para la entrada 
rápida a través de puertas de madera que se abren hacia adentro y algunas puertas de 
metal. El HeavyRam pesa 23 kg y está diseñado para uno, dos o tres operadores.

Características:

 El HeavyRam ha sido probado cuidadosamente para garantizar que el peso del 
Ram proporcione la máxima energía de impacto. A diferencia de otras herramientas en el 
mercado, está diseñado para tener el equilibrio centrado entre los mangos, lo que asegura 
la máxima eficiencia y asegura un equilibrio adecuado y menos esfuerzo para el operador.

Las manijas de 360 (grados) están diseñadas para ofrecer a los operadores la capacidad 
de golpear el punto bajo, medio o alto de la puerta, dependiendo de dónde esté ubicado 
el punto de bloqueo.

Al igual que con todos nuestros Ram, la cabeza que golpea tiene la forma de un martillo, 
es decir, la cabeza es convexa. Esto significa que, a diferencia de otras herramientas de 
golpe, no es necesario que el golpe sea perpendicular para dar el máximo efecto

Peso:   23,0 kg.

Longitud: 1050 mm

bolt cutters 
cizalla táctica

 
 El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica 
diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva 
una flexibilidad de uso completa.

Características:

Hoja de acero de aleación, disponible para ajustar el borde de la mandíbula ajustando el 
perno Adaptador forjado.
Capacidad de corte <HRC40.
Conforme el estándar GGG-C-740d Tipo II Clase 3 y 4.

Peso:   2,4 kg.

Longitud: 610 mm

 El SledgeHammer es una  Maza de alta calidad para operar sola o complementar 
otras herramientas en las operaciones de entrada.

Características:
 
El SledgeHammer es una herramienta estándar que se puede usar junto con el MultiPry 
para puertas que se abren hacia adentro.

Peso:   1,5 kg.

Longitud: 295 mm

sledgehammer
maza táctica

 El Gryphon Break´n Rake es la única herramienta para vidrio del mercado fabrica-
da para romper ventanas tradicionales y vidrio de seguridad laminado.

Características:
 
El diseño especial del cabezal de la herramienta permite que la herramienta penetre fácil-
mente en tipos de vidrio.

Una vez que se logra la penetración del vidrio, los dientes alargados y el mango de goma 
en forma de anillo en “D” permiten al operador crear aberturas en el vidrio de seguridad 
laminado de manera rápida y eficiente.

El rastrillo Break´n Rake extendido ofrece un mayor alcance, ofreciendo un operador de 
cubierta mejorado. Están disponibles rastrillos Break´n de longitud extendida y estándar.

Versión Estándar:  Peso:   3,7 kg.          Longitud: 1320  mm

Versión Extendida:  Peso:   4,3 kg.          Longitud: 1780  mm

gryphon rake
rastrillo táctico

Ref. 2209Ref. 2209
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swift rl pro
frontal polivalente 900 LÚMENES 

 Linterna frontal ultrapotente, ligera y recargable con haz luminoso múltiple y tec-
nología REACTIVE LIGHTING. Iluminación blanca o roja para conservar la visión en la oscu-
ridad y ser discretos. 900 lúmenes.

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal 
recargable SWIFT RL PRO ofrece una potencia de 900 lúmenes. Provista de la tecnología RE-
ACTIVE LIGHTING, la linterna posee un sensor que evalúa la luminosidad ambiente y adapta 
automáticamente su potencia luminosa a las necesidades del usuario. También dispone 
de una iluminación roja para conservar la visión en la oscuridad y ser discretos. 

Características:

- Potencia: 900 lúmenes (norma ANSI FL 1)
- Peso: 123 g
- Tecnología: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING
- Tipo de haz luminoso: mixto o focalizado
- Alimentación: batería de ión litio 2350 mAh (incluida)
- Tiempo de carga: 6 h
- Certificaciones: CE
- Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)
- Linterna suministrada con una pletina para fijarla a los cascos Petzl VERTEX y STRATO.

TACTIKKA CORE
frontal TÁCTICA 450 LÚMENES

 Linterna frontal compacta, recargable y con haz luminoso múltiple con ilumina-
ción blanca o roja para conservar la la visión nocturna y la discreción. 450 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TAC-
TIKKA CORE ofrece una potencia de 450 lúmenes. Con haz luminoso múltiple, garantiza una 
iluminación de proximidad confortable y una iluminación eficiente para los desplazamien-
tos rápidos y la visión de lejos. También dispone de una iluminación roja para conservar la 
visión en la oscuridad y asegurar la discreción.

Características:

- Potencia: 450 lúmenes (ANSI-FL1 STANDARD)
- Peso: 77 g
- Tipo de haz luminoso: amplio o mixto
- Alimentación: batería CORE 1250 mAh (incluida)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE
- Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)
- Tiempo de carga: 3 h

TACTIKKA CORE
frontal TÁCTICA  300 LÚMENES

 Linterna frontal compacta con iluminación blanca o roja para conservar la visión 
nocturna y la discreción. 300 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TAC-
TIKKA ofrece una potencia de 300 lúmenes y un haz luminoso amplio para una iluminación 
de proximidad y los desplazamientos cortos. También dispone de una iluminación roja para 
conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. 

Características:

- Potencia: 300 lúmenes (ANSI-FL1 STANDARD)
- Peso: 82 g
- Tipo de haz luminoso: amplio
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE
- Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)

TACTIKKA +RGB
frontal TÁCTICA  350 LÚMENES

 Linterna frontal compacta y potente con iluminación blanca o roja/verde/azul 
para conservar la visión nocturna y la discreción. 350 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TAC-
TIKKA +RGB ofrece una potencia de 350 lúmenes y un haz luminoso mixto para una ilumi-
nación de proximidad confortable y los desplazamientos rápidos. También está provista 
de una iluminación roja, verde o azul para conservar la visión en la oscuridad y asegurar 
la discreción. 

Características:

- Potencia: 350 lúmenes (ANSI-FL1 STANDARD)
- Peso: 85 g
- Tipo de haz luminoso: Mixto
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE
- Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)

Ref. 2213Ref. 2213
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foco x21r
foco de búsqueda - 5.000 LÚMENES 

 El modelo X21R empieza a convencer solo por sus números: 5.000 lm de potencia 
luminosa con un alcance de hasta 800 m y una batería con hasta 40 horas de duración. 
En acción, el increíble alcance luminoso de esta linterna de bolsillo asombra a su usuario 
por completo: el haz de luz alcanza una longitud de ocho campos de fútbol, ¡lo que lo 
convierte en el foco de búsqueda ideal!

Características:

LED
Configuración LED:  7 x Xtreme LED
Potencia lumínica:  MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm
Haz de luz:   MÁX. 800 m - MÍN. 150 m
Duración lumínica:  MÁX. 40 h - MÍN. 2 h
Batería y carcasa
Batería:    1 x 3x32700 Battery Pack 9.6V
Capacidad de la batería:  48.00 Wh
Hermeticidad:   IPX4
dust resistance:   IP5X
Recargable:   Sí
Dimensiones y peso:  
Longitud (desfocalizado):  405 mm 
Diámetro del cabezal:  95 mm
Peso:    1315 g

linterna p7 work
linterna dotación  1.200 LÚMENES

 Cuatro niveles de brillo: Boost 1200lm, Power 900lm, Mid-Power 390lm, Low Power 
15lm, plus Position, Blink, SOS y Strobe Sistema de enfoque avanzado patentado: la inge-
niería inteligente permite un enfoque sin interrupciones para reflectores (cerca) o puntos 
(distancia) y todos los niveles intermedios

Características:

- LED 1 Xtreme LED
- Lumen: 1.200 Lumenes
- Alcance: 240 metros
- Pilas: Bateria de Litio recargable 3.7V 4800 mAh
- Baterias: Hasta 60 horas
- Proteccion IPX7
- Peso: 219gr
- Longitud: 170mm

FOCO P18 WORK
fOCO DE BÚSQUEDA - 4.500 LÚMENES

 La linterna P18R WORK ofrece una potencia excepcional de hasta 4.500 lúmenes 
sin parpadear. La TECNOLOGÍA X-LENS combina el reflejo de las diferentes lentes en un haz 
perfectamente homogéneo. El foco se dimensiona ancho o estrecho con mucha fluidez.

Características:

- LED 3 x Xtreme LED
- Foco con ajuste X-Lens
- Lumen: 4.500 Lumenes
- Alcance: 720 metros
- Pilas: Bateria de Litio recargable 3x18650
- Baterias: Hasta 70 horas
- Proteccion IPX54
- Peso: 669gr
- Longitud: 190mm

Cuenta con varios modos de funcionamiento (minima, media, maxima, potencia, estrobo, 
SOS, parpadeo y posicion) y una autonomia minima de 2.5 horas y maxima de 70 horas.

Ref. 2217Ref. 2217
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DATOS ILUMINACIÓN:

Requisito de iluminación de área de núcleo abierto :  480 m²
(norma EN1838)

Requisito de iluminación de área de muy bajo riesgo:  100 m²
para la seguridad y la protección
(Norma EN12464-2)

Luz debajo del globo (2,5 m de altura) :   100 lx

Lúmenes máximo:      6 150 lm

Temperatura de color: luz del día:    4 750 K

Características:

- Lámparas:   1 (6 x 10 W LED)

- Vida media de la lámpara *:  40 000 h

- Eficiencia :   100 lm/W

- Tipo de portalámparas :  6 x LED panels

- W - máximo :   60 W

- Voltaje disponible:  48 V DC

- Regulable :   100 % 66 % 33 % Modo flash

- Autonomía Bateria :   8 h 12 h 16 h 24 h

- Tiempo de reactivación:   Inmediato

- Fuente de alimentación :  10Ah-lithium 48 V battery

Seguridad:

- Fuente de alimentación de seguridad de baja tensión (<60 V CC)48 V
- Tejido ignífugo
- Reflector plateado para mejorar la luminosidad de las luces
debajo del globo y evitar la contaminación lumínica
- Material a prueba de lluvia y polvo IP54
- Resistencia al viento del globo 60 km/h

* DISPONEMOS DE EQUIPOS MAS POTENTES, CONSÚLTENOS SEGÚN SUS NECESDIDADES .

maleta iluminación
maleta Autónoma - 6.150 lúmenes

Ref. 2220Ref. 2220
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SIDEWINDER COMPACT II
FRONTAL TÁCTICO DE CASCO/CHALECO 

 
 La Sidewinder Compact II admite diferentes fuentes de alimentación: una pila de 
litio CR123A, una pila de litio AA o una pila alcalina AA para brindar máxima flexibilidad 
sobre el terreno. Fantásticas características : ligera, multidireccional y multifuncional. 

- Cuatro fuentes de iluminación individuales:
LED C4®, blanco, LED de 5 mm azul, LED de infrarrojos de 5 mm.LED de 5 mm roja.
- Tiempo de funcionamiento de las pilas y potencia lumínica de la Sidewinder Compact II
Perilla giratoria de bloqueo (tirando) para evitar cambios accidentales de modo y selec-
ción del color del LED
- Accionador con cúpula de caucho y perilla de selección giratoria de bloqueo de 4 po-
siciones con indicador táctil de LED de infrarrojos para facilitar el uso incluso con guantes
gruesos
- Encendido en potencia baja y avanza hasta alcanzar intensidad elevada en cuatro pa-
sos discretos
- Modo seguro de infrarrojos para impedir activación accidental y el agotamiento de la pila
mientras se encuentra en modo de infrarrojos
- Botón pulsador de doble clic para iniciar la función de estroboscopio (todos los colores
LED tienen una función de estroboscopio)
- Cuerpo inclinable 185º. Giro de 360º en soporte de casco
- Resistente pinza acoplable al casco, cinta para la cabeza o chaleco MOLLE
- IPX7; impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos. Aberturas selladas con juntas tóricas
y juntas. Conforme con MIL-STD-810F, Método 512.4

Características:

LED
Configuración LED: 7 x Xtreme LED
Potencia lumínica: MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm
Haz de luz: MÁX. 800 m - MÍN. 150 m
Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h
Batería y carcasa
Batería:  1 x 3x32700 Battery Pack 9.6V
Capacidad de la batería: 48.00 Wh
Hermeticidad: IPX4
dust resistance:  IP5X
Recargable: Sí
Dimensiones y peso:
Longitud (desfocalizado): 405 mm 
Diámetro del cabezal: 95 mm
Peso: 1315 g

SIDEWINDER RESCUE
fOCO DE BÚSQUEDA - 3.000 LÚMENES

La linterna Sidewinder Rescue, de Streamligh es una linterna ultrafina, ligera y per-
sonal que se puede usar como baliza salvavidas en situaciones de peligro. 
Su cabezal articulado de 185° dispone de un difusor “deslizante” que proyecta luz en todas 
direcciones para que pueda ser vista desde casi cualquier ángulo. 

• Sus cuatro LED ofrecen todos los colores que requiere un señalizador de peligros, sin ne-
cesidad de usar filtros que se pueden perder o romper
- LED C4® blanco para una luz brillante - LED azul - LED IR - LED verde .
• Todos los LED ofrecen luz unidireccional para necesidades de iluminación genéricas y luz
en todas direcciones cuando se utiliza el difusor deslizante
• El difusor ofrece luz en todas direcciones conforme al estándar CID A-A-59176 (anterior-
mente MIL-SPEC MIL-L-38217D)
• Velocidad de flash: 110 bpm (predeterminado), mantenga pulsado el botón para emitir
50 bpm
• Placa de aluminio que proporciona una superficie plana para pegar la tira de Velcro®
que permite acoplarla a un casco, todas las funciones se pueden activar con una sola
mano
• Diseño conforme con IPX7, impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos. Orificios se-
llados con junta tórica o con junta para funcionamiento impermeable. Conforme con la
norma MIL-STD-810F, Método 512.4.

• Dimensiones: L x A x P: (5.94 x 2.74 x 11.81 cm)
• Peso: Litio –  (124 g)
• Disponible en color coyote

Ref. 2221Ref. 2221

Ref. 2222Ref. 2222
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tlr-9
luz de arma corta 1.000 LÚMENES 

 El TLR-9 incluye interruptores ambidiestros personalizados con una baja o alta
posición para que coincida con su estilo de disparo. Cuenta con una abrazadera de riel 
diseñada para adjuntar / separar rápidamente del arma.

Características:

- 1.000 lúmenes; Haz de 200 m; funciona 1,5 horas
- La óptica personalizada produce un haz concentrado con una iluminación periférica 
óptima.
- Interruptor de encendido / apagado ambidiestro
- Utiliza dos baterías de litio CR123A (incluidas)
- El sistema de abrazadera de agarre de riel se conecta / desconecta de forma segura de 
forma rápida y segura sin herramientas y sin poner las manos delante del cañon.
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas de tamaño completo
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- IPX7 a prueba de agua hasta 1 m durante 30 minutos.

tlr -8 A
luz de arma corta 500 LÚMENES

 Luz de arma de 500 lúmenes con láser rojo y configuraciones de dos interruptores
El nuevo TLR-8A incluye interruptores ergonómicos personalizados con una posición baja 
o alta para adaptarse a su estilo de disparo. Cuenta con un interruptor de encendido / 
apagado ambidiestro y una abrazadera de riel que está diseñada para conectarse / des-
conectarse rápidamente del costado de armas compactas 

Características:

- Cuenta con LED blanco y láser rojo de 640-660nm
- 500 lúmenes; Haz de 140 m; funciona 1,5 horas (solo luz o combinación de luz / láser)
El láser solo funciona 18 horas
- Interruptor trasero ambidiestro de encendido / apagado en dos configuraciones: bajo o 
alto, para adaptarse a su estilo de disparo
- Utiliza una batería de litio CR123A (incluida)
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas compactas y de tamaño 
completo.
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- Resistente al agua IPX4

Tlr - 3 light
luz de arma corta  125 LÚMENES

 Esta luz liviana montada en riel, construida con un polímero resistente a los im-
pactos, está diseñada para adaptarse a pistolas compactas y subcompactas. También se 
adapta a la mayoría de las pistolas de tamaño completo con rieles del mercado. ¡Ahora 
brilla más a 170 lúmenes! .

Características:

- EL LED C4® proporciona una intensidad máxima de haz de 125 lúmenes.
- Funciona durante 1,5 horas seguidas antes de alcanzar un nivel del 10 % de potencia.
- Reflector parabólico texturizado capaz de producir un haz concentrado con una ilumina-
ción periférica óptima.
- El sistema electrónico optimizado proporciona una intensidad regulada.
- Kit de llaves incluido para el montaje en una variedad de armas (los modelos H&K USP no 
incluyen kit de llaves).
- Fabricado con polímero de ingeniería resistente a impactos con tapa delantera de alu-
minio anodizado duradero
- Lente de vidrio para altas temperaturas Borofloat
- IPX7, impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos.

tlr - 6 tactical
luz de arma corta 100 LÚMENES

 El TLR-6 está diseñado para acoplarse de forma segura a una variedad de pisto-
las subcompactas de los siguientes fabricantes: GLOCK®, Smith & Wesson® M&P Shield ™, 
KAHR® ARMS, SIG SAUER®, Kimber®, Springfield Armory®, COLT®, Remington ®.
Disponible con o sin el láser de puntería rojo.

Características:

- 100 lúmenes; Distancia del haz de 89 m
- Funciona 1 hora (solo LED o combo LED / láser); 11 horas (solo láser)
- Disponible con o sin un láser de puntería rojo para objetivos de largo alcance. Los modelos 
con láser tienen tres modos: solo LED, combinación de LED / láser y solo láser
- Interruptor de botón en ambos lados para una fácil operación para tiradores diestros o 
zurdos
- Utiliza dos baterías de litio CR1 / 3N (incluidas)
- Tornillos de ajuste de elevación y viento montados en el buje para una retención cero 
confiable del láser
- Construcción de polímero duradero y resistente a los impactos; Resistencia al impacto de 
1 m probada.

Ref. 2223Ref. 2223
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tlr-rm 2
luz de arma larga 1.000 LÚMENES 

 El TLR RM 2 cuenta con pulsadores de funcionamiento independiente y presostatos 
remotos para brindar la seguridad de saber que siempre tendrá luz. Empaquetado como un 
kit que ofrece todo lo que necesita para montar en su arma larga.

Características:

- 1.000 lúmenes; 200 m de manga; funciona 1,5 horas; 3 horas en luz estroboscópica
- Cuenta con un interruptor de botón de funcionamiento independiente o un interruptor 
de presión remoto
- El interruptor de presión remoto sale a 90 °, lo que proporciona una opción de enrutamien-
to de cables mejorada al tiempo que conserva el espacio del riel
- La óptica diseñada produce un haz concentrado con una iluminación periférica óptima
- Empaquetado como un kit que ofrece todo lo que necesita para montar en su arma larga 
(kit de interruptor de presión remoto, kit de llave)
- Alimentado por dos baterías de litio CR123A (incluidas)
- IPX7; resistente al agua hasta 1 m durante 30 minutos
- Peso: (129,0 g)

 El TLR RM 1 cuenta con botones pulsadores de funcionamiento independiente y 
presostatos remotos para brindar la seguridad de saber que siempre tendrá luz. 
Empaquetado como un kit que ofrece todo lo que necesita para montar en su arma larga.

Características:

- 500 lúmenes; 140 m de manga; funciona 1,5 horas; funciona 3 horas con luz estroboscópica
- Cuenta con un interruptor de botón de funcionamiento independiente o un interruptor 
de presión remoto
- El interruptor de presión remoto sale a 90 °, lo que proporciona una opción de enrutamien-
to de cables mejorada al tiempo que conserva el espacio del riel
L- a función de desactivación segura evita la activación accidental; ahorra pilas
- La óptica diseñada produce un haz concentrado con una iluminación periférica óptima
- Se adhiere de forma segura a pistolas largas con rieles MIL Standard 1913
- Empaquetado como un kit que ofrece todo lo que necesita para montar en su arma  lar-
ga (kit de interruptor de presión remoto, kit de llave)
- Alimentado por una batería de litio CR123A (incluida)
- IPX7; resistente al agua hasta 1 m durante 30 minutos
- Peso:  (77,9 g)

Tlr - 1 light
foco arma larga  150 LÚMENES

tlr - 1 hpl
foco de arma larga 1000 LÚMENES

tlr-rm 1
luz de arma larga 500 LÚMENES 

 El TLR-1 HPL de alto rendimiento, montado en riel produce un patrón de haz amplio 
de 1000 lúmenes con una iluminación periférica más brillante y un rendimiento superior en 
el rango inferior.

Características:

- 1.000 lúmenes; Haz de 490 m; funciona 1,5 horas
- Se monta directamente en todos los rieles y armas MIL-STD-1913  con rieles estilo Glock
- Interruptor estándar: Ambidiestro momentáneo / encendido-apagado constante.
- Incluye llaves de ubicación de rieles para montaje en una variedad de rieles
- Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos
- El reflector parabólico de plato profundo produce un haz de orientación de largo alcan-
ce con una iluminación periférica óptima.
- Construcción de aluminio anodizado duradero
- Diseño con clasificación IPX7.

 Luz de arma táctica de visión nocturna con iluminación LED verde
Luz montada en riel de largo alcance con iluminación LED verde para el seguimiento de la 
intervención. Se monta directamente en todos los rieles y armas MIL-STD-1913 (Picatinny) 
con rieles estilo Glock.

Características:

- Iluminación LED verde que proporciona identificación de largo alcance, preserva la visión 
nocturna .
- El LED blanco proporciona 150 lúmenes, funciona 1,75 horas, haz de 350 m, intensidad 
máxima del haz de 31.000 candelas
- Disponible con interruptor de puerta estándar o interruptor de puerta remoto
- Construcción resistente a impactos ampliamente probada con fuego vivo
- Alimentado por dos baterías de litio CR123A de 3V (incluidas)
- Construcción de aluminio anodizado duradero
- Lente de policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos
- IPX7 a prueba de agua hasta 1 metro durante 30 minutos
- Temperatura de funcionamiento: -40 ° F a + 120 ° F

Ref. 2227Ref. 2227
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cOMBAT-2
mochila de combate compacta 

 Diseñada para transportar el equipo imprescindible, esta mochila de combate 
combina una gran funcionalidad con un tamaño reducido, lo que convierte en un aliado 
perfecto para marchas cortas o misiones de reconocimiento. El sistema MOLLE en todo el 
frontal de la mochila permitirá al usuario acoplar fácilmente diferentes bolsillos y compar-
timientos externos, dotado al producto de una gran versatilidad.

Características:

- Tirantes regulables, correas en pecho y cintura, y su espalda acolchada, garantizan co- -  
modidad total al usuario.
- Bolsillos de gran capacidad.
- Bolsillos auxiliares.
- Bolsillo pequeño para objetos personales.
- Bolsillo documentación.
- Peso (aprox.)  1.33 kg
- Dimensiones (aprox.) 25 × 44 × 26 cm
- Material:   900D POLIAMIDA
- Color:   NEGRO
- Capacidad (Litros): 26.09

 Mochila idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas de 
difícil acceso donde la libertad de movimientos es esencial para el usuario.

Características:

- Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para 
poder anclar bolsillos extras o material diverso
- Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación
- Cintas en la base para sujetar el saco de dormir
- Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base
- Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable
- Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación
- Solapa central con múltiples gomas en ambos lados
- Cintas internas con cierre de velcro
- Ampulario isotérmico con capacidad para 44 ampollas
- Tres compartimentos extraíbles con ventana transparente
- Tres bolsillos de rejilla extraíbles con sistema MOLLE
- Cintas interiores con cierre de velcro para sujetar la botella de oxígeno o el respirador 
manual.
- Peso (aprox.)  3.35 kg
- Dimensiones (aprox.) 24 × 32 × 47 cm
- Material:   1000D POLIAMIDA
- Color:   NEGRO
- Capacidad (Litros): 35.34

EMERGENCY
MOCHILA TÁCTICA SVB

PARAMEDIC
MOCHILA SANITARIA TÁCTICA 

 Mochila de media capacidad de Soporte Vital Básico (SVB).Su cuerpo principal 
cuenta con una cremallera periférica que facilita su total apertura, dando acceso a una 
lengüeta central y dos cuerpos laterales conformados por un total de 11 bolsillos, 5 de rejilla 
y 6 de material transparente, ambos diseñados para facilitar la ubicación de todo el mate-
rial alojado en su interior.

Cuenta también con dos bolsillos laterales de gran capacidad desarrollados para alojar 
el material de diagnóstico, además de dos bolsillos externos frontales: (superior) diseñado 
para alojar el material de auto-protección, e (inferior) apto para alojar cualquier tipo de 
desfibrilador, además de un bolsillo inferior con una funda impermeable para protegerla 
de lluvias extremas.

Características:

- Asa principal ergonómica con cierre de velcro.
- Bolsillos laterales amplios a ambos lados.
- Tirantes de mochila acolchados y ajustables.
- Espaldera acolchada.
- Bolsillo frontal grande preparado para alojar el disfibrilador.
- Interior desplegable para un cómodo y rápido acceso al instrumental interior.
- Compartimentos internos de red y con ventana transparente.
- Cubierta impermeable alojada  en el interior de la base.
- Peso (aprox.)  1.22kg
- Dimensiones (aprox.) 37 × 45 × 21 cm
- Material:   600D POLIESTER/PVC
- Color:   NEGRO
- Capacidad (Litros): 29.75

Ref. 2231Ref. 2231
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BOLSA IFAK
BOLSA PRIMEROS AUXILIOS  

 Bolsa para equipo de primeros auxilios para equipar individualmente (IFAK = In-
dividual First Aid Kit). En la banda roja, la bolsa se puede abrir con una sola mano, el color 
señalizado no pasa desapercibido y permite a otras personas ayudar rápidamente en ca-
sos emergencia. 
El interior está equipado con varias inserciones, que permiten almacenar su equipo de 
forma segura y bien organizada. Se pueden conectar equipos o parches adicionales a 
la superficie externa de velcro en el sistema Laser Cut. La bolsa en sí se une a la placa de 
soporte con velcro, facilitando su alcance rápido en situaciones de emergencia.

Características:

- Material: 100% poliéster, recubierto de poliuretano.
- Dimensiones: 16 x 7 x 21,5 cm
* Se suministra sin contenido.

 Botiquín hemostático individual. Cuenta con un sistema de sujeción al ceñidor 
mediante dos cintas de sistema de gancho y bucle y hebilla de desenganche rápido ade-
más de dos bandas elásticas horizontales que facilitarán su enganche a la pierna, garanti-
zando una ubicación y fijación firmes, evitando movimientos indeseados.
Cuenta además con sistema MOLLE trasero, que nos permitirá anclarlo a cualquier elemen-
to que el combatiente posea (mochila, peco, chaleco antibalas, cinturón, etc) y un bolsillo 
frontal externo, con cierre de sistema de gancho y bucle, para portar pequeños artículos.

Características:

- Cintas de agarre con goma antideslizante.
- Tiradores de cuerda de paracaidista para una rápida apertura.
- Seis bandas elásticas grandes
- Dos bolsillo planos de gran capacidad
- Ocho bandas elásticas pequeñas
- Peso (aprox.)  0,46 kg
- Dimensiones (aprox.) 18 × 20 × 8 cm
- Material:   650D Cordura y tratamiento IRR
- Color:   NEGRO
- Capacidad (Litros): 2,9
* Se suministra sin contenido.

paramedic
botiquín paramedico

fast  ifak
pernera primeros auxilios

 Botiquín paramédico pernera para grandes intervenciones. Su tamaño y su gran 
capacidad permiten alojar una mayor cantidad de material e instrumental para tus inter-
venciones. Su doble sistema de sujeción, regulable en altura, cuenta con bandas elásticas 
antideslizantes para ajustarlo a la pierna.

Características:

- Panel molle en  la parte trasera que permite anclarlo a otros bolsillos, bolsas y chalecos.
- Sistema de acceso rápido de doble cremallera.
- Bandas elásticas ajustables con velcro.
- Agujero drenante en la base.
- Frontal para velcros de identificación.
- Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal.
- Interior divisible en dos partes gracias a su solapa central extraíble.
- Gomas elásticas para material diverso y bolsillos de red.
- Paneles laterales con bolsillos elásticos de gran capacidad
- Bolsillo central ajustable de gran capacidad.
- Peso (aprox.)  0.53kg
- Dimensiones (aprox.) 10 × 21 × 20 cm
- Material:   1000D POLIAMIDA
- Color:   NEGRO
- Capacidad (Litros): 4.20

IFAK KID
BOTIQUÍN RIÑONERA

Riñonera pernera sanitaria, negro.
- ORGANIZACIÓN: Esta riñonera está concebida para la asistencia de urgencia y primeros 
auxilios en caso de accidente y/o emergencias
SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos que-
den libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios
SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos que-
den libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios

Características:

- Peso (aprox.)  0.88kg
- Dimensiones (aprox.) 13 × 28 × 15 cm
- Material:   500D CORDURA
- Color:   BOSCOSO - NEGRO - ARIDO
- Capacidad (Litros): 5.46

Ref. 2234Ref. 2234
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SWAT RESCUE
TORNIQUETE DE RESCATE 

 El SWAT-Tourniquet ™ es un apósito único y polivalente, cuyo nombre proporciona 
la descripción para su uso: Stretch, Wrap and Tuck (Estirar, envolver y plegar).
Se desarrolló para las entidades de «Armas Especiales y Tácticas, equipos militares y ci-
viles». Estos equipos operan en un entorno que tiene una alta incidencia de traumatismo 
penetrante, y dos tercios de las muertes evitables en estos ambientes operacionales son 
debido al sangrado de extremidades.
Así pues, es el elemento más eficiente para controlar el sangrado. Permite su aplicación 
tanto en las extremidades, como en la ingle, axilas, e incluso el cuello. Su fácil utilización 
permite que cualquier persona pueda aplicarlo incluso teniendo poca o nula formación, lo 
que sumado a su peso y tamaño compacto, lo convierten en el compañero indispensable 
tanto en el campo de batalla como en cualquier emergencia.

Características:

- Torniquete de Estirar-Envolver-Plegar
- Dimensiones (aprox.) 2 × 11 × 6 cm
- Material:   LATEX
- Color:   NEGRO

 Kit diseñado específicamente para una Emergencia, donde el tiempo de respues-
ta puede salvarte la vida.
No se trata de un botiquín donde hay material para curas o heridas menos graves, única-
mente incluye lo imprescindible para sobrevivir a una situación grave con arma de fuego 
o arma blanca.
Contiene  los elementos necesarios más prácticos y avanzados del mercado para emer-
gencias sanitarias.
Empaquetado y sellado al vacío para una mayor protección y duración, con cuatro puntos 
de apertura de alta visibilidad y plegado para poder portarlo en todo momento junto a ti. 
De nada sirve el botiquín más completo si cuando lo necesites en una urgencia tienes que 
volver al patrulla o peor aún, a la central.
Recomendado por las más prestigiosas asociaciones de policías, dedicadas a la profesio-
nalización más actual y avanzada del sector, I.T.E.POL., A.F.E.P. y VKE.

Contenido del kit:

- 1 x CAT GEN7
- 1 x ETD 10cm.
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack
- Peso (aprox.)  278 gr.
- Dimensiones (aprox.) 19 × 16.5 × 7 cm

kit  cs
kit control de sangrado

KIT  IMUP
INTERVENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA POLICIAL 

 kit individual de control de hemorragia compacto y duradero para tratar el san-
grado de perforaciones y otras heridas traumáticas. Empaquetado al vacío, cabe en un 
bolsillo BDU y es de fácil apertura para uso personal.

Contenido del kit:

- 1 x CAT GEN7
- 1 x ETD™ 15cm. .
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack
- Peso (aprox.)  278 gr.
- Dimensiones (aprox.) 19 × 16.5 × 7 cm

vendaje etd
vendaje compresivo elástico

 Vendaje compresivo ETD elástico resistente con almohadillado estéril no adhe-
rente de 10,1 cm. x 13,9 cm.
-  Pestañas Quick-GripTM de manera que el vendaje no se desenrrolla durante su aplicación
- Dispositivo de fijación duradero sin barras o gancho complicados
- Aplicaciones alternativas (cabestrillo, fajar miembros, asegurar férulas, etc.)
- Anchura en 10  y 15 cm

xr pro
hemostático xr pro

 Es un revolucionario hemostático diseñado para controlar rápidamente hemorra-
gias severas externas. 

ChitoGauze® disminuye la incidencia de infección en la herida gracias a sus propiedades 
antibacterianas naturales contra una amplia gama de microorganismos incluido MRSA, 
VRE y el A Baumannii

cat gen 7
torniquete  de molinete

 El Torniquete C-A-T® ( Combat Application Tourniquet® ) está probado en el cam-
po de batalla.
Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para 
la aplicación de presión circunferencial extremadamente eficaz sobre las extremidades 
comprometidas por trauma penetrante.
- Peso (aprox.)  76 gr.
- Dimensiones (aprox.) 16,5 × 6 × 3,8 cm ( Embasado)
- Dimesiones extendido: 83,8 cm
- Color:   NEGRO
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chest rig ultra light
chaleco táctico ultra ligero

 Chaleco GERONIMO Chest Rig Ultra Light en color ver-
de. Chaleco táctico ultra ligero, completamente configurable, 
fabricado en CORDURA de gran resistencia y equipado con 
hombreras acolchadas y ajustables. Combinable con el chale-
co portaplacas BearSkin.

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- Hombreras acolchadas ajustables
- Paneles de anclaje MOLLE rodeando todo su exterior
- Talla única ajustable
- Compatible con el chaleco porta placas GERONIMO BearSkin 
y las fajas MOLLE de GERONIMO

faja deerskin
faja molle deerskin

 Faja molle DEERSKIN compatible con el chaleco porta 
placas DEERSKIN, 
Fabricada en cordura y teflón.
Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.
Colores :Multicam.

porta-cargador m4 +
bolsillo cargador m4 + pistola

 Funda portacargador con retención magnética en 
color MultiCam, diseñada para llevar un cargador de rifle tipo 
M4 y un cargador de pistola. Funda MOLLE fabricada en nylon 
CORDURA 500D de alta resistencia. 

Características:

- Color: MultiCam.
- Fabricada en CORDURA 500D y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.
- Parte trasera está cubierta con 2 tiras de anclaje MOLLE.

porta-cargador m4
bolsillo cargador m4

 Funda portacargador para rifle tipo M4/M16 en color 
coyote. Funda MOLLE fabricada en CORDURA 500D y diseñada 
con una sujeción de tira elástica que facilita el acceso al carga-
dor del arma.

Características:

- Color: MultiCam.
- Frontal con paneles MOLLE.
- Cierre abierto con sujeción elástica.
- Fabricada en CORDURA 500D y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.
- Parte trasera está cubierta con 2 tiras de anclaje MOLLE.

portaplacas bearskin
chaleco porta placas

 Chaleco portaplacas GERONIMO BearSkin en color 
coyote. Chaleco táctico de tamaño compacto y muy ligero, 
completamente configurable, fabricado en CORDURA de gran 
resistencia y diseñado especialmente para llevar placas balísti-
cas de 10” x 12” (25 x 30 cm).

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- 4 Paneles de velcro en la parte frontal para parches 
identificativos y 1 panel de velcro en la parte trasera
- Hombreras acolchadas ajustables mediante velcro
- Paneles de anclaje MOLLE rodeando todo su exterior
- Talla única ajustable
- Compatible con el Chest Rig GERONIMO DeerSkin y las fajas 
MOLLE de GERONIMO

faja bearskin
faja molle bearskin

 Faja molle BEARSKIN compatible con el chaleco porta 
placas BEARSKIN, 
Fabricada en cordura y teflón.
Colores TAN- OD y Multicam.

duty belt
cinturon de combate

 Cinturón de servicio, ligero y extra fino ( No incluye cin-
turon interno).
Fabricado en Cordura y Teflón.
Sistema Molle D.T.O. para uso de extensores de pierna.
Talla S-M y L
Color: Multicam.

bolsillocargador pistola
bolsillo cargador pistola

 Funda portacargador de pistola GERONIMO con reten-
ción magnética en el exterior. Porta cargador MOLLE fabricado 
en CORDURA de gran resistencia, con cierre de velcro, compa-
tible con cualquier cargador de pistola. 
Color coyote.

Características:

- Color: coyote.
- Cierre con tapa de velcro.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.
- Fabricada en CORDURA de alta resistencia a la abrasión.
- Compatible con cualquier cargador de pistola de 9mm

Ref. 2244Ref. 2244 Ref. 2245Ref. 2245

Ref. 2246Ref. 2246

Ref. 2247Ref. 2247

Ref. 2248Ref. 2248

Ref. 2249Ref. 2249

Ref. 2250Ref. 2250 Ref. 2251Ref. 2251
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cargo 1 l
bolsillo molle capacidad 1 l

 Bolsillo MOLLE Cargo con velcro exterior y diseño rec-
tangular. Bolsillo MOLLE de orientación vertical, con cremalle-
ra de doble carro, idóneo para transportar pequeños objetos 
y demás equipamiento adosado a nuestro chaleco táctico o 
cinturón de combate. 

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- Cremalleras YKK de doble carro
- Bolsillo con diseño rectangular
- Panel de velcro de gran tamaño para parches identificativos: 
7,5 x 12 cm
- Compatible con clips Malice
- Capacidad: 1 Litro
- Tamaño: 11,5 x 19 cm

porta-cargador g36
bolsillo cargador g36

 Funda portacargador simple para G36 en color negro. 
Portacargador militar de extracción rápida fabricado por DELTA 
TACTICS, compatible con sistemas de anclaje MOLLE. Apto para 
llevar un cargador de G36, M14, AK y SR25.

Características:

- Fabricada en nylon 100%.
- Frontal con paneles MOLLE.
- Parte trasera cubierta con dos tiras de anclaje MOLLE.
- Cierre abierto con sujeción elástica para fijar el cargador.

porta-cargador G36 +
bolsillo cargador DOBLE g36

 Doble funda portacargador diseñada para guardar y 
transportar en su interior 2 cargadores de rifle G36 y AK. Esta fun-
da puede colocarse fácilmente sobre cualquier chaleco tác-
tico, mochila militar, pernera MOLLE, o cinturón de combate, 
gracias a las dos tiras de anclaje MOLLE que encontramos en su 
parte trasera.

Características:

- Tapa de cierre ajustable con velcro.
- Fabricada en nylon del alta resistencia.
- Permite transportar hasta 2 cargadores para el G36 y rifles AK.
- Equipada con 2 tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera.
- Compatible con cualquier chaleco táctico o pernera modular 
con anclaje MOLLE.

porta-cargador mP5/7/9
bolsillo cargador mP5-7-9

 El bolsillo porta-cargador simple 
para MP5/MP7/MP9, se ha diseñado  de 
manera que permite la extracción del  
cargador sin ninguna interrupción durante 
el proceso.

Además se pueda ajustar a los diferentes tipos de cargadores 
facilmente mediante el sistema de ajuste por goma elástica y 
cierre frontal de velcro.También es adecuado para su uso con 
determinados tipos de linternas.

cargo 3 l
bolsillo molle capacidad 3 l

 Bolsillo Cargo 3L con diseño rectangular y fabricado en 
CORDURA 500D. Bolsillo MOLLE con cremallera de doble carro, 
subdividido interiormente, e idóneo para transportar grandes 
objetos y demás equipamiento adosado a nuestro chaleco tác-
tico o cinturón de combate. Tamaño: 20 x 25 cm. 

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- Cremalleras YKK de doble carro
- Bolsillo con diseño rectangular
- Subdividido internamente para llevar una bolsa de hidratación 
de 1L, o cualquier otra carga que queramos llevar separada del 
resto.
- Sistema MOLLE en la parte frontal.
- Compatible con clips Malice
- Tamaño: 20 x 25 cm

bolsillo arm
bolsillo para brazo molle

 Porta Mapas/ Identificador de brazo ARM. Disponible 
con tetones o sistema decomunicaciones, con velcro ajustable 
interior para adpatarlo a distintos tamaños y necesidades.

Características:

- Material: nylon CORDURA y Teflón
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

BOLSILLO DELTA BLACK
BOLSILLO MULTIUSOS MOLLE

 Bolsillo multiusos MOLLE en color negro. Pouch multiusos 
de 13x15 cm con dos tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera, 
y varios compartimentos interiores para llevar completamente 
protegidos el teléfono móvil, una brújula, o una cámara digital, 
entre otros accesorios.

Características:

- Material: poliéster 100%
- Doble tira de anclaje MOLLE en la parte trasera
- Medidas: 13 x 15 x 8 cm (ancho x alto x profundo)
- - Compartimento principal acolchado y subdividido con 2 bol-
sillos interiores. Bolsillo adicional en la parte delantera con cierre 
de pinza de plástico.

RIÑONETA DELTA BLACK
RIÑONERA MODULAR DELTA

 Con la riñonera modular de Delta Tactics podremos lle-
var con nosotros todo lo que necesitemos en nuestro día a día, 
para ir al campo de tiro o simplemente para uso cotidiano. 

Características:

- Fabricada en nylon 600 denier Oxford de alta resistencia y 
durabilidad.
- Equipada con un sistema de apertura rápida que ofrece al 
usuario un veloz acceso al arma de fuego.
- Cierres con cremallera y con velcro.
- Compatible con el sistema MOLLE.
- Dimensiones: 38 x16 x 14 cm.
- Compatible con cualquier cargador de pistola de 9mm.

Ref. 2252Ref. 2252 Ref. 2253Ref. 2253

Ref. 2254Ref. 2254 Ref. 2255Ref. 2255
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mochila delta task
mochila táctica 28 l

 Mochila Delta Tactics Task en color negro de 28 Litros 
de capacidad. Mochila táctica muy ligera, repleta de paneles 
de anclaje MOLLE cortados a láser, y fabricada con poliéster 
Oxford 600D resistente al agua. Mochila militar de grandes pres-
taciones, con cremalleras de alta calidad y velcro frontal para 
parches.

Características:

- Capacidad de carga: 28 Litros
- Peso: 1,1 kg (vacía)
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Acolchado de las correas de los hombros: espuma EVA (360 g/
qm), Acolchado trasero: espuma EVA (450 g/qm). Diseño ana-
tómico

mochila delta compact
mochila combate compact

 Mochila  modular fabricada en 600D Polyester Oxford 
de gran calidad y muy resistente. 3 Compartimentos exteriores y 
varios interiores y un compartimento principal de gran tamaño 
de apertura completa. 30 Litros. Hombreras ajustables y acol-
chadas. 

Características:

- Colores: Negro, Tan, Multicam.
- Fabricada: 600D Polyester Oxford
- Capacidad: 30 L
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble cierre
- Sistema Molle externo

cinturón delta molle
cinturón delta molle

 Cinturon de combate con sistema Molle y de configu-
ración modular.
Características:

- Correas y tirantes ajustables.
- Material: Nylon .
- 3 líneas Molle en el panel
- Color : Negro.

cinturón delta 115
cinturón reversible 115 cm

 Cinturón de Nylon reforzado, reversible de 115 cm , co-
lor Negro / TAn.

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Reversible.

portaplacas delta task
chaleco porta placas task

 Chaleco portaplacas TASK  en color negro. Chaleco 
táctico de tamaño compacto y muy ligero, completamente 
configurable, fabricado en CORDURA de gran resistencia y dise-
ñado especialmente para llevar placas balísticas .

Características:

- Talla ajustable de XS a XXL
- Sistema MOLLE frontal lateral y trasero
- Insertos interiores acolchados y desmontables
- 600D poliester resistente a desgarros y abrasión

mochila deployment ops
mochila táctica ops 60 l

 La mochila Deployment de Delta Tactics está fabrica-
da con un gran cuidado en la selección de materiales, como 
por ejemplo el uso de cintas webbing de alta tenacidad para 
ofrecer una gran resistencia al desgaste.

La gran capacidad central de la mochila nos permite distribuir 
nuestros equipos en su interior con total comodidad. 

Características:

- Capacidad de carga: 60 Litros
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Cremalleras YKK.
- 3 bolsillos principales.
- 1 bolsillo exterior.
- Multiples anclajes disponibles.

cinturón delta 130
cinturón nylon 130 cm

 Cinturon de Nylon reforzado, con doble anclaje y pre-
silla de seguridad..

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble anclaje.
- Presilla de seguridad.

cinturón delta 125
cinturón nylon 125 cm

 Cinturon de Nylon reforzado, con doble hebilla. 

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble hebilla

Ref. 2260Ref. 2260 Ref. 2261Ref. 2261

Ref. 2262Ref. 2262

Ref. 2263Ref. 2263
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funda rígida  px4
FUNDA rígida px4

 Funda táctica de polímero, compatible con modelos 
Beretta PX4.  Fabricada en duradero polímero de alta tecnolo-
gía. 

Características:

- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida). 
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presio-
ne la palanca y saque su pistola) 

funda rígida 92
FUNDA rígida 92

 Funda táctica de polímero, compatible con modelos 
Taurus PT92, Beretta 92 / 92FS.  Fabricada en duradero polímero 
de alta tecnología. 

Características:

- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida). 
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presio-
ne la palanca y saque su pistola) 

maleta arma corta d54
maleta arma corta

 Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 
armas cortas y sus accesorios. Resistente y estanca.

Características:

- Medidas:  549 x 438 x 124 mm
- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
* Otras medidas disponibles- Consutar.

funda escopeta delta
funda escopeta

 La Funda DELTA TACTICS Porta Escopeta Negra es una 
funda universal para cualquier modelo de escopeta con la op-
ción de llevarse a la espalda gracias a la correa o bien colocar-
se en el sistema molle. 

Sus dimensiones hacen que cualquier modelo de escopeta 
quede ceñido a la funda evitando así resvalones y caídas.
- Medidas:  50 cm
- Fabricada en 600D Poliester OSford.

funda rígida compact usp
FUNDA rígida usp compact

 Funda táctica de polímero, compatible con modelo 
USP Compact. Fabricada en duradero polímero de alta tecno-
logía. 

Características:

- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida). 
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presio-
ne la palanca y saque su pistola) 

funda rígida glock
FUNDA rígida glock

 Funda táctica de polímero, compatible con modelo 
Glock  17/19/23/32 . Fabricada en duradero polímero de alta 
tecnología. 

Características:

- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida). 
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presio-
ne la palanca y saque su pistola) 

maleta arma larga d13
maleta arma larga

 Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 
armas largas y sus accesorios. Resistente y estanca, dispone de 
ruedas para facilitar su transporte.

Características:

- Medidas:  1346 x 406 x 155 mm
- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
* Otras medidas disponibles- Consutar.

funda arma larga edge
funda rifle

 Funda acolchada fabricada en 600D poliester Oxford, 
resistente con compartimentos externos portamunicion.

Características:

- Medidas:  100 cm
- Fabricada en 600D Poliester OSford.
- Acolchada con interior de espuma.
Disponible en color negro.

Ref. 2268Ref. 2268 Ref. 2269Ref. 2269
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buzo de vuelo
buzo vuelo

 Buzo de vuelo confeccionado en tejido ignifugo para 
pilotos o tripulación de vuelo en aeronaves.  Bolsillos a la altura 
del pecho, perneras y bajos. Todos con cierre de cremallera.

- Además cuenta con un bolsillo de cuerda. 
- Manga izquierda con bolsillo multifuncion. 
- Cierre central mediante cremallera con doble cursor. 
- A la altura de la cintura cuenta con unas trabillas que iran 
sujetas a una goma para ajustar esa zona. 
- En la parte frontal del bajo llevan cremalleras para poder 
ajustar.
 
COMPOSICIÓN: 

93% nomex - 5% kevlar - 2% P-140

TALLAS: 

S-M-L-XL-XXL-3XL

UNE - EN  ISO 11612:10
A1 A2 B1 C1 F1

UNE - EN 1149-5:08

chaleco airbag touring
chaleco protección motorista

 Pensado para aquellas unidades Policiales Motorizadas 
como elemento de protección antes caídas en el desempeños 
de su labor profesional.

El chaleco con airbag TOURING PRO protege al motorista y ayu-
da a prevenir o reducir lesiones graves y traumatismos en caso de
accidente. Una vez inflado, el chaleco protege contra impactos,
golpes y contra la abrasión.

Las zonas de protección del chaleco TOURING PRO son: 

• Columna vertebral, zona cervical, clavículas, caja torácica, 
órganos vitales, así como órganos blandos (bazo, hígado, pán-
creas, etc.).
• La forma del airbag mantiene sujetas la nuca y la columna ver-
tebral, evitando así los latigazos cervicales y la hiperflexión.
• El chaleco queda conectado a la motocicleta mediante una 
correa que se sujeta al chasis de la moto. En caso de acciden-
te, el sistema percutor activará la botella encargada de inflar el 
chaleco. La activación es instantánea, en menos de 0,2 segun-
dos el chaleco estará inflado por completo.
• Protector de espalda insertable SAFE TECH 851 Nivel 2 (EPI: CE 
Cat. II - EN 1621-2 Nivel 2) con 10 grandes orificios de ventilación.
Fabricado en material ViscoFlex (fórmula suave y de alto rendi-
miento). Indicado para chalecos touring.
• Visibilidad diurna: Resistente tejido exterior de color amarillo 
fluo.
• Visibilidad nocturna: Bandas retrorreflectantes, que mejoran la 
visibilidad del motorista durante la noche o en condiciones cli-
máticas adversas. Cierre de hebillas ajustables DURAFLEX®.
• Forro de malla 3D para mejorar la ventilación. Banda de cue-
llo en suave neopreno para mejorar la comodidad. Bolsillo con 
cremalleraporta-documentos, tarjetas o pequeños accesorios.

rodilleras / coderas delta
protecciones

 Juego de protecciones ( Coderas y rodilleras ) DELTA.

Características:

- Alto confort.
- Ajuste óptimo.
- Cintas ancha con velcro.
- Color: Negro , Tan, ATKS

chaleco delta acu
chaleco delta acu

 Chaleco táctico con ajuste lateral con velcro. Fabrica-
do en resistente Poliester Oxfor de 600D. Equipado y cofigurado 
de la sigueinte manera:

- 1 porta mapa
- 1 Bolsillo Portaradio XL
- 1 porta accesorios.
- 1 porta cargador triple arma larga.
- 1 portacargador doble arma corta

balaclava delta black
balaclava delta

 Verdugo táctico tipo Balaclava, con hueco en la zona 
de la oreja para el sistema de comunicaciones.

Características:

- 92% algodón y 8% spandex.
- Color negro.
- Hueco para las comunicaciones en la zona de la oreja.

chaleco delta moi
chaleco delta moi

 Chaleco táctico con ajuste lateral con velcro. Fabrica-
do en resistente Poliester Oxfor de 600D. Equipado y cofigurado 
de la sigueinte manera:

Características:

- Bolsillo Portaradio
- 3 portacargadores pistola
- Pistolera Molle ambidiestra
- Bolsillos Trasero para Bolsa de Agua
- 3 portacargadores Molle para AK, M4 o G36

 Disponemos de una gran variedad de uniformes. 
Consulte y le informaremos.

Somos fabricantes.

Ref. 2276Ref. 2276 Ref. 2277Ref. 2277
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tru-brite
visor táctico  

 El visor Tru-Brite es un pequeño visor táctico compatible con raíles Weaver/Pi-
catinny, que ofrece una retícula capza de iluminarse en color verde o rojo. La principal 
características de este visor de punto rojo y verde es su pantalla de grandes dimensiones, 
24x34mm, lo que permite un rápido y fácil encare del objetivo para disparar con los 2 ojos 
abiertos en un tiro instintivo.

Características:

- Retícula iluminable en rojo y verde (5 intensidades para cada color): punto de 5 MOA.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Tamaño compacto y ligero.
- Fabricado en Duraluminio de gran resistencia.
- Adaptable a cualquier raíl de tipo Weaver/Picatinny (20mm)
- Punto de impacto ajustable en altura y deriva.
- Diámetro del tubo: 34mm.
- Alimentación: 1 batería CR2032 3V (incluida)
- Longitud total: 8 cm.

 Visor de punto rojo  RITON 20mm de diseño ligero y dimensiones compactas, ca-
racterizado por su diseño vanguardista, sus materiales de primera calidad y su retícula en 
3 colores para obtener el mayor contraste en cada situación.

Características:

- Visor de punto rojo.
- Aumentos: 1x
- Retícula iluminada (verde, azul y rojo).
- Intensidad lumínica de la retícula ajustable.
- Lentes multitratada.
- Tubo de 20 mm.
- Base Weaver integrada.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Punto ajustable en altura y deriva.
- Funciona con una pila CR2032 3V.

ultra shot reflex
fvisor holografico

ultra shot
visor holografico

triton 20 MM
visor táctcio

 El visor  Ultra Shot  es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para las más 
exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un encare ultra 
rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos. 

Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Resistente al agua, soporta cualquir ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.
- Bateria de bajo consumo: 200/2000 horas de automomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la 
precisión en cada disparo.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.

 El visor  Ultra Shot R-Spec es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para 
las más exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un enca-
re ultra rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos. Montado sobre una carcasa 
completamente resistente al agua, este visor holográfico SIGHTMARK cuenta con una retí-
cula controlable digitalmente de diseño 50 MOA Circle Dot Crosshair,

Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Sumergible hasta 15 metros. Protección IP68.
- Resistente al agua, soporta cualquir ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.
- Bateria de bajo consumo: 200/2000 horas de automomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la 
precisión en cada disparo.
- Retícula iluminada con 10 intensidades ajustables.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Libre de error de paralaje
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.

Ref. 2281Ref. 2281

Ref. 2282Ref. 2282
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monocular térmico 25x
monocular térmico

 Monocular térmico de Tamaño pequeño, operación 
con una sola mano . Transmisión en vivo a través de WIFI, apli-
cación de navegación en tiempo real, grabación,fotografia, 
reproducción y otras operaciones con aplicación para el móvil

Características:

- Detector Tipo FPA sin enfriar
- Resolución 384 × 288
- Imágenes FOV 29 ° x21,7 °
- Longitud focal 19 mm
- NETD 80mk @ 30 
- Cuadros por segundo 50 Hz
- Zoom digital  2X, 3X, 4X
- Rango espectral 8-14μm
- Seguimiento de puntos calientes           
- Indicador laser  Sí
- Distancia de detección : Humano 1130 m

BINOCULAR delta gen i
visión nocturna gen i

 Binocular  táctico de visión nocturna con condensa-
dor de alto rendimiento e imagenes de alta resolución.
Permite visión clara en entornos nocturnos y de baja luminosi-
dad. 

Características:

- Tubo: Gen I
- Aumentos: 1x
- Diametro del objetivo (mm): 20
- Resolución (líneas por mm): 36
- Campo de visión (grados): 39
- Corrección de dioptrías (dpt): ±5
- Alcance(m): 100
- Distancia Efectiva IR (m): 100
- Pila: CR123A 3V
- Montura Trípode: 1/4 pulgadas
- Peso (gr): 500

mira nv d-480
mira visión nocturna

 Mira de vision nocturna DEDAL - 480 XR5 Autogating 
con objetivo 165 mm (6X) .

Características:

- Ampliación 6x
- Resistente a calibres grandes.
- Óptica especial de alta luminosidad.
- Distancia del ojo elevada.
- Retícula MIL-DOT con cruz de luminosidad regulable.
- Iluminador infrarrojo de 75mW incorporado.
- Gran variedad de monturas
- Resistente al agua.
- Compacto y ligero.

monocular térmico s240E
monocular térmico

 Monocular térmico de Tamaño pequeño, operación 
con una sola mano .Transmisión en vivo a través de WIFI, apli-
cación de navegación en tiempo real, grabación,fotografia, 
reproducción y otras operaciones con aplicación para el móvil

Características:

- Detector Tipo FPA 
- Resolución 384 × 288
- Imágenes FOV 29 ° x21,7 °
- Longitud focal 19 mm
- NETD 80mk @ 30 
- Cuadros por segundo 50 Hz
- Zoom digital  2X, 3X, 4X
- Rango espectral 8-14μm
- Seguimiento de puntos calientes             
- Indicador laser  Sí
- Distancia de detección : Humano 550 m

BINOCULAR NIGHT VISION-GEN I
VISIÓN NOCTURAN GEN-I

 Binocular , Dispositivo de visión nocturna con conden-
sador de alto rendimiento e imagenes de alta resolución.
Permite visión clara en entornos nocturnos y de baja luminosi-
dad. Ideal para observación de la naturaleza, esperas, vigilan-
cia policial, etc.

Características:

- Tubo: Gen I
- Aumentos: 3x
- Diametro del objetivo (mm): 42
- Resolución (líneas por mm): 36
- Campo de visión (grados): 20
- Corrección de dioptrías (dpt): ±5
- Alcance(m): 250
- Distancia Efectiva IR (m): 100
- Pila: CR123A 3V
- Montura Trípode: 1/4 pulgadas
- Dimensiones (mm): 202x120x64
- Peso (gr): 760

gafas nv  dvs-8
gafas visión nocturna dvs8

 Las gafas de Visión Nocturna DVS-8 están diseñadas 
para la vigilancia nocturna, la búsqueda, en condiciones de 
baja luminosidad. Dispone de ópticas intercambiables opciona-
les de hasta x 10 aumentos.

El amplio juego de ópticas intercambiables (desde 1х hasta 10х) 
y los potentes tubos disponibles (Gen II+ o Gen III) permiten al-
canzar una gran distancia de de detección nocturna de hasta 
1000-2500 m.

Características:

- Cinco paletas de color. 
- Salida de vídeo para ver o grabar.
- Funciona de día y de noche, no le afecta la luz.
- Tamaño muy reducido.
- Opticas especiales de baja absorción de luz 
- Control automático de luz 
- Distancia entre pupilas ajustable 
- Indicador de IR encendido 
- Indicador de batería baja 
- Iluminador infrarrojo de 75 mW incluido 
- Opticas intercambiables 
- Montaje en casco o soporte de cabeza con accesorio opcio-
nal .

Ref. 2286Ref. 2286Ref. 2285Ref. 2285
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mira fusil táctico k-t30
monocular térmico

 Los mira K T-30 han sido disenados para usos militares, 
tacticos; asi como en las situaciones donde es importante que 
la optica este a una distancia suficiente del ojo para prevenir el 
peligro de dano fisico. 

Características:

- Aumento por Ø objetivo: 3-12x50 ZOOM
- Retí culo: Mil Dot Iluminado
- Campo visual á 100m: 7m á 3x • 1,75m á 12x
- Peso: 590gr
- Longitud: 265mm
- Eye relief: 90mm
- Pupila de salida: 11mm á 2,5x • 2,7mm á 12x
- Valor del Click á 100m: 1/4 M.O.A (7,25mm)
- Gama de regulación á 100m: 2,54m
- Distancia de montaje: 89mm

catalejo- compacto k-50
catalejo compacto

 El modelo K-50 es un clásico catalejo de tiro de diáme-
tro 50mm, con un potente zoom .

 Para observaciones extremadamente precisas, el aumento 
zoom permite descubrir los más pequeños detalles incluso en 
situaciones de escasa luz, como al alba ó al ocaso.

Características:

- Modelo: KONUSPOt-50
- Aumento: 15-40x zoom
- Ø objetivo: 50mm
-- Peso gr: 466gr
- Longitud: 245mm
- Trípode de mesa incluido.
- Campo visual 1000 mt: 50mt a 15x - 15mt a 40x
- Pupila de salida mm.: 3,57 a 15x - 1,25 a 15x

MONOCULAR TÉRMICO TA-450
MONOCULAR TÉRMICO

 El TA-450 es un monocular termográfico multiuso de 
alta calidad, que se puede utilizar como monocular o se puede 
acoplar a ópticas de día sin colimación previa cada. peso de 
450Gr. Unas dimensiones de 178mm× 58mm × 62mm Y una resis-
tencia al impacto testada de 500G/1MS.

Características:

- Dispone de zoom digital X2 y X4
- Este dispositivo lleva integrado un sistema indicador del punto 
más caliente de la pantalla, lo que nos ayuda a discriminar zo-
nas de rastreo en escenarios densos.
- Dispone de 4 modos de visualización adecuados a las nece-
sidades específicas para cada situación. Blanco, negro, rojo y 
verde.
- Dispone de una salida de vídeo, mediante cable opcional.
- La resolución del microbolómetro o sensor es de 400X300 en 
lugar de 384X288. - La resolución de la pantalla es de 1024X768.
-  Calificación IP-67 .
- Compacto y ligero.

mira fusil táctico k-as34
mira fusil táctico

 La mira K-AS-34 ha sido ideada para el tiro a blancos 
veloces y por ello tanto la rapidez del apuntamiento como la 
extrema seguridad han sido particularmente tenidas en cuenta 
para diseñar esta óptica. Un diámetro exterior de 34mm que re-
sulta fiable incluso en las condiciones más extremas. 

Completamente impermeable y con retículo iluminado en dos 
colores para apuntar también en condiciones de escasa luz, 
con un amplio campo angular para blancos en movimiento 
veloces. La base con la que está provista se adapta a carriles 
Weaver o Picatinny.

Características:

- Aumento por Ø objetivo: 2-6x28 ZOOM
- Retí culo: Mil Dot grabado e Iluminado en dos colores
- Campo visual á 100m: 18m á 2x • 7,3m á 6x
- Peso: 560gr
- Longitud: 212mm
- Eye relief: 122mm á 2x • 104mm á 6x
- Pupila de salida: 14mm á 2x • 4,7mm á 6x
- Valor del Click á 100m: 1/4 M.O.A (7,25mm)
- Gama de regulación á 100m: 26,7m
- Distancia de montaje: 68mm

catalejo-gran aumento k-100
catalejo de gran aumento

 Estos potentes catalejos zoom ofrecen una alta 
definición de la imágen y una luminosidad de las mejores de su 
categoría. Disponen de hecho de un gran diámetro 100mm y de 
un poderoso zoom que amplia el aumento desde 20x hasta 60x. 

El cuerpo de metal con revestimiento en goma antigolpes y la 
mecánica de alta precisión aseguran calidad y robustez.

Características:

- Aumento: 20-60xzoom
- Ø objetivo: 100mm
- Peso gr: 2097gr
- Longitud: 498mm
- Campo visual 1000 mt: 33,2m á 20x - 17,1m á 60x
- Pupila de salida mm.: 5 mm á 20x - 1,67 mm á 60x
* Trípode opcional

TELÉMETRO LÁSER K-RANGE
TELÉMETRO LÁSER

 El telemetro láser K RANGE 1500 8x30 es un telémetro 
de última generación, equipado con toda una serie de funcio-
nes muy sofisticadas y exclusivas. Función escáner con sondeo 
de más blancos manteniendo pulsado el botón adecuado.
Medición de las distancias horizontales, altura y ángulo.
Función de apagado automático después de 8 segundos inactivo.

Características:

- Aumentos: 8x
- Diámetro del objetivo: 30mm
- Gama de medición: 5 - 1.500m
- Campo visual a 100M: 122m
- Peso: 230 g

Ref. 2291Ref. 2291 Ref. 2292Ref. 2292
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ct-dect multi
comunicaciones 

 El sistema de comunicación Full-duplex portátil con tecnología CT-DECT digital es 
utilizado intensamente por usuarios profesionales , así como en la policía y en el entorno 
militar. 

Posibilita la comunicación Full-duplex inalámbrica de forma rápida y permite, gracias a la 
tecnología CT-ComLink®, elegir unos auriculares adaptados a su necesidad.

Características:

• Sistema de comunicación digital full dúplex
• Concepto de operación inteligente
• Tecnología CT-ComLink®
• Tecnología Bluetooth®
• IP66 e IP67
• Acorde a MIL-STD-810G

 Las situaciones complejas durante las misiones requieren sistemas de comunica-
ción innovadores y flexibles. CT-MultiPTT 3C permite a la policía y a las fuerzas especiales 
militares acceder a una unidad central de operación y control que coordina simultánea-
mente tres redes de comunicación independientes. 

El «tráfico de radio» se produce en todos los canales y de manera simultánea. Además, se 
pueden establecer conexiones vía Bluetooth®, p. ej., con teléfonos móviles

Características:

• Pulsador  PTT con  tres redes de comunicación
• Diseño intuitivo
• Audiorouting asistido por software
• Procesamiento completamente digital de señales
• Tecnología CT-ComLink®
• IP66 e IP67
• Acorde a la MIL-STD-810G
• Tecnología Bluetooth®

ct-wireless
ptt - wireless

ct-multi ptt 1c
ptt - 1c

ct-multi ptt 3c
ptt - 3c

 El nuevo CT-MultiPTT 1C es un pulsador PTT multifunción muy robusto para fuerzas 
de intervención policiales y militares. Además del PTT de gran tamaño, el flexible «1C» dis-
pone de dos botones adicionales que se pueden asignar a diferentes funciones, p. ej.,
llamada de emergencia o regulación del volumen.* 

El CT-MultiPTT 1C está equipado con un módulo Bluetooth®, por lo cual se puede controlar 
también por separado, a través del CT-WirelessPTT MIL. 

Características:

• Pulsador  PTT de gran tamaño.
• Diseño intuitivo
• Audiorouting asistido por software
• Procesamiento completamente digital de señales
• Tecnología CT-ComLink®
• IP66 e IP67
• Acorde a la MIL-STD-810G
• Tecnología Bluetooth®

 El pulsador PTT inalámbrico está disponible para diferentes estándares de radio y 
su funcionamiento con diferentes sistemas CeoTronics de recepción. Además, puede ser 
usado para controlar aplicaciones o dispositivos con Bluetooth®, como teléfonos móviles 
de última generación.
 

El CT-WirelessPTT MIL tiene tres teclas de función y un LED de estado multicolor y progra-
mable. Certificado IP66 e IP67 y MIL-STD-810G, un robusto complemento para todos los CT 
MultiPTT.

Ref. 2297Ref. 2297

Ref. 2298Ref. 2298

Ref. 2299Ref. 2299

Ref. 2300Ref. 2300

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutionstactical solutions



78     SLRescue 

ct-multicom
opciones de auriculares

 El dispositivo de comunicaciones CT-MultiCom  está alojado en una carcasa resis-
tente a impactos y llamas, el CT-MultiCom está bien protegido de las influencias ambienta-
les con su IP65 e IP67 clase de protección. 

A prueba de polvo e impermeable, el micrófono del altavoz ofrece muchas funciones útiles 
para los equipos de bomberos. Además de una toma jack de 3,5 mm para conectar un 
auricular CT con tubo de sonido, los usuarios también pueden conectar una variedad de
Sistemas de auriculares CT a través del conector jack Nexus reforzado - como los sistemas 
de CT-Modular „Serie 4“.

Como característica especialmente fácil de usar, el CT-MultiCom viene con dos botones 
PTT que son fáciles de operar incluso cuando se usan guantes. El volumen del altavoz se 
puede ajustar usando dos llaves alojadas en uno de los tres niveles para adaptarse a las 
preferencias del usuario, o silenciado según sea necesario. 

Características:

• Clase de protección IP65 e IP67
• Toma Nexus resistente
• 2 teclas de volumen
• Resistente a impactos y llamas
• Temperatura de funcionamiento: -30 ° C a +70 ° C
• Dos botones PTT
• Botón de llamada de emergencia
• Conector jack de 3,5 mm

ct-dect case8
BOLSA PRIMEROS AUXILIOS  

 Si se requiere la comunicación entre más de 5 personas, se recomienda utilizar la 
variante móvil del sistema de comunicación Full-duplex digital. 

Al pulsar un botón, el CT-DECT Case8, un maletín resistente a las interferencias del entorno, 
establece en unos pocos segundos una red que permite la comunicación Full-duplex ina-
lámbrica y sin retardo.

Es posible ampliar el sistema con  una interfaz de audio externa.

 El auricular 3M™ PELTOR™ ComTac XPI está diseñado para ayudar a reducir la 
exposición a los niveles de ruido dañinos, mejorar la atención al entorno y al mismo tiempo 
habilitar la comunicación de radio emisor/receptor en ambientes ruidosos. Este producto 
es compatible con otros equipos militares como casco, chaleco protector, etc.

Características:

- Protección auditiva
- Micrófono desmontable
- Conector J11 OTAN (Nexus TP-120 OTAN)
- Función de escucha del entorno para escucha del ambiente
- “Plug and play”, sin tiempo de espera de encendido
- Diadema plegable para almacenaje y transporte más sencillo
- Menú de configuración con voz
- Funciones: tiempo de liberación, balance, modo de silencio externo, modo EQ
- Modo tapones (mantiene la atención situacional cuando se usa en combinación con 
tapones)
- SNR 39 dB cuando se combina con tapones
 -Apagado automático luego de dos horas sin uso
- Sin cargas de software ni fuentes externas de energía, microauricular completamente 
autónomo con alimentación a prueba de fallos
- Probado siguiendo los estándares militares

serie -ct
opciones de auriculares

comtac xpi
auriculares tácticos

 Opciones diversas de auriculares, para las diferentes situaciones y entornos de 
intervención.

Modelos:

- CT- ClipCom 
- CT- Neckband Headset.
- CT- ActionNeckband Headset
- CT- VibrationSpeaker Headset
- CT- ThroatMike Comfort
- CT- ContactCom

(*) Consúltenos modelos y le informaremos.

Ref. 2304Ref. 2304
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cl-waterproof
comunicaciones estancas 

 Sistema de  comunicación con  auriculares de conducción ósea (resistente al 
agua hasta 1 metro) Esta banda de comunicación (cuello tipo invernadero) dos auriculares 
de conducción ósea, la señal de recepción se convierte en vibraciones que se transmiten 
directamente a los órganos sensoriales del oído interno. 

Muy ligero y compacto con una implementación rápida asegura la comunicación, en 
condiciones extremas.

Características:

- Un PTT impermeable con clip.

- Dos auriculares de conducción ósea.

- Cable con conector para la comunicación marítima en VHF.

- Un micrófono con anulación de ruido en un brazo flexible e impermeable.

- El sistema de diadema no impide utilizar cuqluoer modelo de casco acuático.

 El auricular SLR-Helicopter combina protectores auditivos 3M™ PELTOR™ X5 con 
la más alta atenuación del mercado, con electrónica propia diseñada para conectar con 
los sistemas de intercomunicación de alta o de baja impedancia de los helicópteros.  
Versiones con diadema (SNR 37 dB) o de anclaje a casco (SNR 36 dB), con alambres indivi-
duales elásticos que reparten la presión uniformemente para el mayor confort y durabilidad 
posibles. El cable es de poliuretano en espiral con conector NEXUS TP120 “OTAN Europeo”. 

Características:

- Auricular de alta atenuación para usar en entornos extremadamente ruidosos.
- Micrófono con compensación de ruido efectiva para una comunicación clara y fiable.
- El cable en espiral tiene una longitud extra para conectarse a la consola del intercomuni-
cador.
- Versiones para alta o baja impedancia y también dual.
- Personalizable, diseñado a medida de sus necesidades.

Ofrecemos soluciones a la carta en comunicaciones para intervenciones con helicópteros, 
Comunicación en cabina, comunicación Cabina – Operador, Cabina – Operativos etc...
Consúltenos y le asesoraremos en la solución mas adecuada.

airlink 3085ia
comunicacion inalámbrica 

helicop-slr
auriculares helico

 Comunicaciones Wireless Operaciones Rescate y Militares .AIRLINK 3085IA esta-
blece una conferencia de audio inalámbrica, dúplex completo.
Diseñado específicamente para aplicaciones aeronáuticas, se puede utilizar durante las 
operaciones de GRUA(Nadador de rescate , Operador táctico...), operaciones de mante-
nimiento, funcionamiento del motor, para la comunicación a bordo, en un entorno extre-
madamente desafiante y contexto ruidoso.

Características:

- Conferencia de audio de hasta 8 operadores/intervinientes.
- Calidad de audio digital muy alta.
- Vox, Squelch, Reducción de ruido digital.
- MÓVIL SUMERGIBLE (IP67: 30min / 1m)
- Sistema valido para operaciones con helicópteros, Vehículos terrestres o embarcaciones, 
hacen de este sistema una solución global sobre el terreno.

Ref. 2305Ref. 2305
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enviro 
traje seco aguas contaminadas 

 El traje seco ENVIRO es utilizado por buceadores que trabajan en escenarios de 
aguas contaminadas. El ENVIRO proporciona movilidad y flexibilidad. 

Características:

- Superficie exterior de poliuretano resistente a productos químicos.
- Costuras soldadas con cinta cosida y exterior.
- Superficie interior de nailon resistente a roturas y perforaciones.
- Sistema Seal Lock Technology (SLT) instalado de serie.
- Anillos de muñeca SLT redondos unidos permanentemente con Sellos de muñeca reem-
plazables Polytex Pro. 
- Anillo de cuello SLT fijado de forma permanente con capucha de Polytex /Combo de 
sello de cuello.
- Alto nivel de resistencia a la abrasión.
- Fácil de limpiar y descontaminar.
- Botas cómodas de neopreno de 7 mm adjuntas.
- Válvula de escape estándar Apeks y válvula de inflado estándar.
- Disponible en rojo / negro o todo negro.

 El traje seco PRO-COM (Professional - Commercial) es un traje seco para uso dia-
rio. Desarrollado a partir del Traje seco Aqua Lung HAZMAT ,  el PRO-COM proporciona 
durabilidad en las condiciones de trabajo más duras.

Características:

- El material de poliuretano multilaminado proporciona una doble barrera al agua
- Costuras soldadas con cinta interior y exterior
- Núcleo de nailon resistente a roturas y perforaciones
- Mayor resistencia a la abrasión disponible
- Sellos de cuello y muñeca de Polytex ajustados
- Botas de polietileno de alta resistencia adjuntas
- Válvula de escape estándar Apeks y válvula de inflado estándar
- Sin canesú, capucha, anillos de guantes secos
- Cremallera de conveniencia opcional
- Botas opcionales con puntera y caña de acero de alta resistencia
• Disponible solo en negro
• Fácil de limpiar por dentro y por fuera
• Incluye tirantes internos, manguera de inflado, kit de parche y
• bolsa de traje seco

AQ-COM1
TRAJE SECO TÁCTICO

pro com
traje seco táctico

 El traje seco AQ-COM1 está diseñado para el buceador profesional. El AQ-COM1 
utiliza neopreno de 7 mm para mayor durabilidad y calidez junto con paneles de para-
aramida de alta resistencia en áreas clave de desgaste. Un traje ideal para las tareas de 
buceo en aguas frías y en climas fríos.

Características:

- Traje seco excepcionalmente duradero para uso diario de uso general
- Ligero en comparación con otros trajes de buceo comerciales
-  El material de poliuretano multilaminado proporciona una doble barrera al agua
- Costuras soldadas con cinta interior y exterior
- Núcleo de nailon resistente a roturas y perforaciones
- Mayor resistencia a la abrasión disponible
- Sellos de cuello y muñeca de Polytex ajustados
- Botas de polietileno de alta resistencia adjuntas
- Válvula de escape estándar Apeks y válvula de inflado estándar
- Sin canesú, capucha, anillos de guantes secos
- Cremallera de conveniencia opcional
- Botas opcionales con puntera y caña de acero de alta resistencia
- Disponible solo en negro
- Fácil de limpiar por dentro y por fuera
- Incluye tirantes internos, manguera de inflado, kit de parche y
- bolsa de traje seco

14225-2:2005

14225-2:2005

14225-2:2005
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FUSION TACTICAL
TRAJE SECO TÁCTICO 

 El traje seco FUSION TACTICAL utiliza la tecnología Fusion patentada para ofrecer 
lo último en movilidad, calidez y agilidad. No existe un traje seco comparable que pueda 
igualar el rendimiento de este diseño revolucionario.

Características:

- Flexibilidad incomparable y diseño optimizado
- Piel de neopreno súper elástica exterior de 1 mm, reforzada para un alto desgaste
- Inserciones de neopreno de 2 mm extraíbles para codos y rodillas
- ProSocks multilaminados (ideal para usar con botas EVO4)
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Los bolsillos con cremallera doble son estándar
- Cremallera de conveniencia es estándar
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco
- Disponible en versiones estándar DryCore o AirCore transpirable
- Versión no magnética disponible para uso con MCM y EOD

KODIAC 360
TRAJE SECO TÁCTICO

 El KODIAK 360 cuenta con paneles flexibles de suspensión cautiva envolventes en 
la cintura y los muslos, que brindan la máxima flexibilidad y comodidad. El KODIAK 360 es 
perfecto para equipos que requieren trajes secos que se adapten a una amplia gama de 
buceadores con un rendimiento óptimo.

Características:

- Panel de suspensión cautiva patentado alrededor de la cintura y las rodillas
- Material resistente de nailon Quadflex para el cuerpo del traje
- Dos placas base Matrix y un bolsillo Compak
- Sello de cuello de Polytex y sellos de muñeca en forma de campana (consulte la opción 
SLT) . Elección de botas cómodas o ProSocks multilaminadas (ideal para usar con botas 
EVO4)
- Rodilleras Air Control
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco
- Versión de nadador de superficie disponible (sin válvulas)
- Sistema Seal Lock Technology (SLT) disponible .

SOLAFX  8/7 
TRAJE HÚMEDO TÁCTICO

 El SolAfx es el traje de neopreno avanzado de AquaLung, con características úni-
cas como una capucha integrada y puños internos para brazos y piernas. 
El traje SolAfx rediseñado incluye puños X-Tend de AquaLung, que brindan un aspecto 
acabado con máxima elasticidad. Diseño único especialmente diseñado para hombres 
y mujeres. El traje proporciona la máxima calidez, gracias a su torso de 8 mm y brazos y 
piernas de 7 mm.

Características:

- La tecnología Liquid FUSION Seam Technology con parches de refuerzo en el interior en las 
uniones de las costuras mejora la durabilidad y la integridad de las costuras.
- El traje tiene una cremallera Plasmaloc en el pecho con tolerancias más estrictas y un 
diseño de diente integrado único para hacerlo más resistente al agua.
- Los sellos de junta de piel en el antebrazo y las pantorrillas minimizan la entrada de agua 
a través de las mangas y las piernas
- El material interior es ultra suave y proporciona una comodidad excepcional y hace que 
estos trajes sean fáciles de poner y quitar
- La rodillera Powertex ofrece una mayor flexibilidad y una excelente resistencia a la abrasión
- La tecnología de ventilación G2 en la campana adjunta permite que las burbujas de es-
cape del regulador atrapadas salgan mientras mantiene el agua fría afuera

14225-2:2005

FUSION TACTICAL SOF
TRAJE SECO TÁCTICO SOF 

 El traje seco FUSION TACTICAL Special Operations Forces (SOF) utiliza la tecnología 
Fusion patentada para ofrecer lo último en movilidad, calidez y agilidad. No existe un traje 
seco comparable que pueda igualar el rendimiento de este diseño revolucionario.

Características:

- Flexibilidad incomparable y diseño optimizado
- Piel de neopreno súper elástica exterior de 1 mm, reforzada para un alto desgaste
- Inserciones de neopreno de 2 mm extraíbles para codos y rodillas
- ProSocks multilaminados (ideal para usar con botas EVO4)
- El cuello SLT y los anillos de muñeca ovalados con sellos Polytex son estándar
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Tejido gris y costuras con ribete negro
- Los bolsillos con cremallera doble son estándar
- Cremallera de conveniencia es estándar
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco

14225-2:2005

14225-2:2005
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SHARM BLACK-5
TRAJE HÚMEDO 5 MM  

 El traje SHARM BLACK 5 es el traje de neopreno de AquaLung, con características 
únicas, pensado para unidades de operaciones especiales.El traje proporciona la máxima 
calidez, gracias a sus 5,5 mm de espesor.

Características:

- Traje de una pieza de 5,5 mm con capucha incorporada.
- Cómodo forro de felpa en negro.
- Almohadilla protectora para la columna vertebral.
- Cremallera de tobillo.
- Ribete de licra en muñecas, tobillos y
- una larga cremallera.
- Almohadilla de riñón, hombro y codo.
- Capucha autoventilada.

botas evo 4
botas acuáticas

TITANIUM BLACK
TRAJE HÚMEDO CORTO

 Traje húmedo neopreno (interior) 1 mm. Shorty titanium unisex 1 mm

Características:

- Neopreno de 1mm, con piel interior de titanio.
- Gracias a las propiedades de retención de calor del titanio el cuerpo se mantiene más 
caliente por la capa interna de titanio.
- Se adpata a la piel limitando al máximo la entrada de agua. Nuevos diseños con líneas 
más rectas, apropiados tanto para hombre como para mujer.
- Acabado en brazos y piernas: las extremidades de la tela están cortadas, sin costuras 
adicionales, que lo hacen más cómodo para usar debajo de un semi seco o un traje seco.

 Basándose en casi dos décadas de uso militar, el EVO4 establece el estándar en 
calzado de alto rendimiento para bucear y para navegar en terrenos accidentados y res-
baladizos. La suela Vibram® MEGAGRIP ™ proporciona la base del agarre incomparable 
del EVO4 en superficies mojadas o secas, una durabilidad resistente y una adaptabilidad 
óptima al suelo. El diseño de cordones rápidos, de perfil bajo y altura media ofrece un so-
porte sólido pero aún se adapta a la mayoría de los bolsillos de las aletas, lo que permite 
diversas técnicas de aletas y una comodidad superior.

Características:

- Vibram® MEGAGRIP Sole ™ para una tracción de clase mundial
- Tobillera flexible
- Diseño de perfil bajo para más opciones de aletas
- Ayuda para colocarse la presilla
- Guardián de aletas
- Sistema de cordones rápido y sencillo.

SHARM BLACK-3
TRAJE HÚMEDO 3 MM  

 El traje SHARM BLACK 3 es el traje de neopreno de AquaLung, con características 
únicas, pensado para unidades de operaciones especiales.El traje proporciona la máxima 
calidez, gracias a sus 3 mm de espesor.

Características:

- Traje de una pieza de 3 mm con capucha incorporada.
- Cómodo forro de felpa en negro.
- Almohadilla protectora para la columna vertebral.
- Cremallera de tobillo.
- Ribete de licra en muñecas, tobillos y
- una larga cremallera.
- Almohadilla de riñón, hombro y codo.
- Capucha autoventilada.

FUSION
BOTA TRAJE SECO

 Las botas Fusion han sido diseñadas para adaptarse a cualquier modelo de traje 
seco Fusion. Una vez instalas, permanecen sujetas al traje para inmersiones futuras o pue-
den quitarse tantas veces como sean necesarias para su limpieza o sustitución.

Características:

- Suela fina para aletas regulables estándares.
- Su forma reduce el exceso de aire en los pies que resulta en un mejor control de flotabilidad.
- Diseño de los paneles estudiado para menos cansancio durante la inmersión.
- Perfil hidrodinámico evite gastar energía.
- Fácil y rápido de ponerse y quitar.
- El usuario puedo cambiar fácilmente de botines.
- Tallas: 38 - 49 Europea.

dive
capucha neopreno 

 Capucha ergonómica hombre o mujer. La parte superior de la capucha lleva 
impresiones reflexivas para ayudar a la localización de los buzos. 
Características:

- Ergonómica.
- Parte superior con impresiones reflexivas.
- Anillo D para sujerar la capucha al traje.
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superzip
botín neopreno  

 El botín Superzip tiene una suela extra gruesa, refuerzos ultrarresistentes en la parte 
superior y una cremallera resistente. Este es el botin para el buceador ávido que necesita 
estar preparado para agua fría, terrenos duros, y condiciones de poca visibilidad que ocul-
tan los peligros.

Características:

- Ergonómicas: como el resto de la línea de botines Aqua Lung, el Superzip usa nuestra suela 
interior y exterior patentada y anatómica ERGO™ para adaptarse a la forma de tu pie.
- Protector: la suela exterior de 8 mm proporciona una protección óptima contra pinchazos, 
picaduras y resbalones. 
- Calor: forro de neopreno de 5 mm para mantener la cantidad adecuada de calor en 
cualquier condición.
- El botin Superzip tiene muy pocas costuras, y están colocadas lejos de las partes más an-
chas del pie para minimizar la irritación.
- Resistentes: cuentan con una cremallera dentada ultrarresistente y anticorrosiva del no. 
- Talla europea: del 35 al 50.

thermal fusion
traje interior 

 Es una prenda de interior de buceo de alto rendimiento. Maximiza el calor y pro-
porciona flexibilidad y ajuste incomparable. Diseñado por buceadores, el Thermal Fusion 
ha sido rigurosamente probado por profesionales para garantizar el alto nivel de confort y 
calidez.La patente Thermal Core Technology es única, de doble capa. Permite al buceador 
una ilimitada movilidad, con un ajuste aerodinámico.

Características:

- La primera capa tiene un corte térmico confortable, fabricado con tejido Polartec 200 
proporcionando un calor superior.
- La segunda capa exterior es una piel comprimida Polartec Power Stretch Pro que optimiza 
el calor al núcleo del cuerpo de los buceadores, proporcionando un ajuste personalizado 
y permitiendo la máxima movilidad.
- Unisex, disponible en tallas: 2XS/XS, SM/MD, LG/XL,2XL/3XL, 4XL+

artic 100
BOTIQUÍN RIÑONERA

Prenda interior unisex para traje seco. Ideal para utilizarlo con un traje seco tipo Blizzard.

Características:

- 50% nylon - 50% poliester.
- Acolchado: 3M Thinsulate.
- Lado externo: 100% nylon.
- Interior forrado de polar.
- Doble costura.
- Rejilla de ventilación en mangas.
- Cremallera delantera.
- Elásticos en puños y pies.

artic 300
BOTIQUÍN RIÑONERA

Prenda interior unisex para traje seco. Ideal para utilizarlo con un traje seco de gran volu-
men.

Características:

- 60% nylon - 40% poliéster.
- Acolchado: 3M Thinsulate.
- Lado externo: 100% nylon.
- Fabricado en Thinsulate para evitar la perdida de calor.
- Interior forrado.
- Rejilla de ventilación en las mangas.
- Cremallera delantera.
- Elásticos en puños y pies.

aleutian kevlar
guantes neopreno kevlar

 Guantes de neopreno con protección Kevlar en la palma, dedos y el dorso de las 
yemas de los dedos para una resistencia superior a la abrasión.

Características:

- Paneles de neopreno elástico en 4 direcciones con flexión térmica que brindan comodi-
dad y calidez excepcionales
- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la 
fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se 
adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm
- Empaquetado en una bolsa de malla reutilizable con etiqueta colgante.
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kit tek3
TRAJE HÚMEDO 7/5  

 El TEK3 es ideal para todos aquellos que practican el buceo con bibotella. Es el 
primer regulador del mundo en disponer de una versión derecha de la primera etapa y una 
versión izquierda. El TEK3 ha sido diseñado para ser utilizado con el conjunto de segundas 
etapas Apeks. El TEK 3 le permite controlar perfectamente sus inmersiones Tek en pecios, 
cuevas y en todas aquellas inmersiones que requieran bibotella.

Contenido del kit:

• El juego incluye 2 segundas etapas XTX50 con latiguillos dobles giratorias
(el juego puede ser usado con todas las segundas etapas XTX).
• El TEK3 utiliza toda la tecnología probada contenida en la gama de
reguladores de primera etapa de Apeks.
• Incorpora tres puertos UNF de presión media 3/8” UNF y un puerto UNF
de alta presión 7/16” UNF. Los puertos están dispuestos para dar una
configuración de latiguillo puramente aerodinámica
• Permite la máxima accesibilidad sin restricciones a las válvulas de los
cilindros cuando se utiliza una configuración de doble cilindro
• Ahora incluye el sistema de conexión Bungee.

xtx 200
regulador apeks

 El XTX 200 ocupa el segundo lugar después del XTX Tungsten y disfruta con razón 
de su posición en la parte superior de la gama dereguladores Apeks. La mezcla definitiva 
de estilo y alto rendimiento, cada detalle de este producto ha sido cuidadosamente dise-
ñado para ofrecer un regulador de la más alta calidad. Dispone de un latiguillo giratorio 
para un máximo confort.

Características:

Primera Etapa
• Primera etapa tipo FSR.
• Revestimiento cromado brillante muy pulido.
• Cuerpo compacto de una pieza.
• 4 puertos angulados de media presión: 4 x 3/8” UNF.
• 2 puertos angulados de alta presión: 2 x 7/16” UNF.
• Quinto puerto opcional.
• Asiento de válvula ARCAP extraíble.
• Diseño único sobrecompensado de la membrana. 
• Sistema de sellado ambiental
Segunda Etapa
• Esta segunda etapa facilita la respiración gracias a su compensación neumática.
• Los botones de purga XTX son grandes y de fácil manejo.
• La gran palanca Venturi tiene un suave agarre de goma.
• El mando de control del esfuerzo  de agarre fácil.
• La segunda etapa se fabrica con una protección activa contra la infección.
• La purga de silicona del regulador facilita la respiración.
• La boquilla Comfo-bite™ elimina virtualmente la fatiga mandibular.

xtx50/dst
regulador apeks 

 El XTX50 es para el buceador exigente que quiere las ventajas de un regulador 
rico en características a un precio moderado. Este popular regulador tiene 4 puertos MP, 
todos montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del latiguillo al 
tiempo que elimina las curvas del mismo.

Características:

- 4 puertos MP montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del lati-
guillo y elimina las curvas del mismo.
- El innovador sistema DCE permite al buceador modular el tamaño de las bigoteras, cortos 
o largos, lo que permite que las burbujas vuelvan a la espalda para mejorar el campo de 
visión. Ambas versiones se incluyen con el regulador.
- 5º puerto opcional disponible para montajes laterales o de dos cilindros.
- Las características 2ª reversibles y la configuración flexible derecha-izquierda reversible e 
intercambiable, pueden montarse a ambos lados de las características 1ª y 2ª. La opera-
ción es simple y rápida pero debe ser realizada por un técnico autorizado de Apeks.
- Disponible en DIN
- Los latiguillos trenzados son estándar en todos los reguladores. Son más ligeras, más flexi-
bles y más resistentes.
- Adecuado para el buceo en aguas frías.
- Compatible con EAN40 en fábrica (sólo fuera de CE).
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xtx40 nitrox
botín neopreno  

 Con el XTX 40 puede ajustar el rendimiento de su regulador y evitar un flujo con-
tinuo, gracias a su palanca de venturi de sensibilidad. Los reguladores Apeks Nitrox son 
adecuados para su uso hasta un 100% de O2 y están codificados por colores para una fácil 
identificación.

Características:

- La primera etapa DS4 se compone de un cuerpo de cámara seca, 4 salidas MP y 2 salidas 
HP, con acabado cromado.
- Conexión M26x2 o DIN300 B, Norma EN 144-3.
- La segunda etapa está dotada de sistema compensado, intercambiador térmico y con-
trol de venturi calibrado.
- Reversibilidad derecha / izquierda (en taller).
- La segunda etapa compensada dispone de intercambiador térmico y control de venturi.
- La segunda etapa es reversible derecha / izquierda.

wtx-d30
alas buceo

 Alas estrechas específicamente concebidas para una utilización mono.
Hidrodinámica y compacta. Estabilidad óptima.  No se enrolla alrededor del bloc (efecto 
Taco) a diferencia de las grandes alas.
Inflador K style con botón de bronce y cable de seguridad contra la hiperextensión.
Sólido, con materiales resistentes y equipo heavy duty.

Características:

- 32 litros
- Inflador - Tipo “K” con botones de latón 
- Flexible ovalado de 40cm (16”) discreta
- Cable de seguridad para evitar la hiperextensión
- Colocado para no bloquear la 1ª etapa
Purga
- Desagüe plano discreto
- Posicionada en la esquina inferior izquierda
- Barras de estabilización de botella
Drenaje
- 2 ojales grandes para drenaje
- Drenaje de malla

atx40/ds4
regulador apeks

 Un regulador totalmente equilibrado, primera y segunda etapa, a un precio de 
entrada de gama. Regulador de alto rendimiento con una primera etapa sobrecompensa-
da y una segunda etapa compensada.

Características:

- 4 salidas MP y 1 de alta presión HP
- La 1ª etapa es estanca, manteniendo todos los componentes internos
protegidos del medio ambiente.
- La 2ª etapa, es compensada, permite una respiración suave y fácil.
- Gracias al sistema de intercambiador térmico de alta eficiencia delATX, puede soportar 
incluso las condiciones más frías sin congelarse, lo que lo convierte en el regulador perfecto 
para todo tipo de aplicaciones.
- El ajuste de venturi integrado proporciona un aumento del rendimiento en profundidad a 
la vez que evita el flujo libre no deseado en la superficie.
- La boquilla Comfo-bite™ elimina prácticamente la fatiga de la mandíbula.
• Disponible en configuración DIN.
• Adecuado para uso en agua fría (por debajo de 10°C / 50°F).

wtx-d40
alas buceo

 Alas estrechas específicamente concebidas para una utilización mono.
Hidrodinámica y compacta. Estabilidad óptima.  No se enrolla alrededor del bloc (efecto 
Taco) a diferencia de las grandes alas.
Inflador K style con botón de bronce y cable de seguridad contra la hiperextensión.
Sólido, con materiales resistentes y equipo heavy duty.

Características:

- 40 litros
- Inflador - Tipo “K” con botones de latón 
• Flexible ovalado de 40cm (16”) discreta
• Cable de seguridad para evitar la hiperextensión
• Colocado para no bloquear la 1ª etapa
Purga
• Desagüe plano discreto
• Posicionada en la esquina inferior izquierda
• Barras de estabilización de botella
Drenaje
• 2 ojales grandes para drenaje
• Drenaje de malla

Ref. 2329Ref. 2329

Ref. 2330Ref. 2330

Ref. 2331Ref. 2331

Ref. 2332Ref. 2332

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutions



SLRescue         87  

wtx-d40 psd
TRAJE HÚMEDO 7/5  

 Las WTX-D son una gama de arneses, alas de flotabilidad y accesorios que ofre-
cen una versatilidad incomparable para buceadores de rescate, también son adecuados 
para todos los demás estilos de buceo. Estas alas tienen  las mismas características que las 
WTX-D30, WTX-D40, pero están hechas de piel muy resistente Armoguard para aumentar 
resistencia a la abrasión, para secado más rápido y para un menor riesgo de crecimiento 
bacteriano debido a la superficie lisa.

Características:

Inflador:
- Situado “OFF-CENTER” con el fin de no interferir con el regulador en la primera etapa
- K style con botones de latón
- Traquea con forma ovalada
- Cable de seguridad para evitar la hiper extensión
Válvula de descarga:
- Válvula de perfil plano
- Situado en la parte frontal, abajo a la izquierda
- Barras estabilizadoras de la botella
Desagues mediante:
- 2 grandes ojales de drenaje
- Panel de drenaje centrado
- Peso - 1.9kg

arnés wtx
arnés buceo 

 El sistema WTX está compuesto de arnés, funda y accesorios.Gracias a sus múl-
tiples combinaciones y sus polivalencias, estos elementos permiten realizar una configu-
ración en función de sus necesidades. Desde una configuración ligera de viaje hasta una 
configuración mas compleja con bibotellas y botellas de relevo.

Características:

- Se puede montar en un monobotella usando las correas dobles de nylon.
- Acepta una placa de Apeks para montar con cargas pesadas tal como un bibotella de 
acero.
- Las múltiples posiciones de los ojales de la cincha ventral permiten acoplar el sistema de 
lastre SureLock™.
- El diseño abierto de los tirantes libera los hombros y proporciona mayor movilidad al bu-
ceador para agregar o quitar sus laterales y accesorios libremente, personalizando su equi-
po a su gusto.
- Cordura 1000D Armorshield, extra resistente.
- Cincha de nylon para las entrepiernas de 5 cm (substituible).
- 6 anillas de inox de 5 cm (2 en los hombros, dobladas; 2 en las caderas y 2 en la cincha 
de la entrepierna).
- 6 anillas de inox de 2,5 cm, situadas en los laterales, para acomodar el canister de la lin-
terna, la botella de argón y otros accesorios.
- 2 anillas de inox de 2,5 cm situadas en la parte inferior de la espaldera para enganchar las 
boyas, carretes o otro accesorios.
- Espaldera acolchada extraíble.
- Hebilla Heavy Duty en la cincha ventral.
- Anillas de Inox Tri-Carga, reparten la carga entre la espalda, la cintura y los hombros.
- Hombreras de velcro reflectantes solas, extraíbles, permiten acoplar la traquea a la altura 
deseada.
- Correa de ajuste pectoral, standard de fábrica.

arnés wtx
arnés buceo 

 Este sencillo pero resistente arnés puede aguantar la carga del equipo completo 
de un buceador técnico. Se puede personalizar con los accesorios que prefieras.

Características:

- 3.6 m de sólida cincha de 5 cm con ojal central
- Cincha ancha de 5 cm para la entrepierna
- 6 anillas de fijación de acero inoxidable de 5 cm
- Incluye protectores de neopreno para los hombros
- 2 retenedores elásticos en los hombros y 1 en la cincha de entrepierna
- Hebilla de cincha ventral resistente de acero inoxidable
- 6 retenedores dentados de acero inoxidable
* Placa dorsal no incluida.

backplate
placa dorsal 

 Esta placa trasera inteligentemente diseñada se puede utilizar con el arnés de un  
pieza Apeks Deluxe, o sepuede insertar directamente en el arnés WTX. 

Características:

- Inox 304, Peso aprox. 5lbs (2,2 kg).
- Las 4 ranuras superiores y inferiores permiten acomodar una cincha de nylon para montar 
la botella directamente sobre la placa.
- Los tres orificios de la parte alta permiten posicionar a diferentes alturas las alas y las bo-
tellas.
- La forma de la apertura en la parte baja de la placa permite corregir los errores de ali-
neamiento.
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Ref. 2334Ref. 2334

Ref. 2335Ref. 2335

Ref. 2336Ref. 2336

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutionstactical solutions



88     SLRescue 

rapid diver pro
alas buceo

 El Rapid Diver es un sistema de buceo todo incluido, liviano y rápido, que combina 
un tanque, regulador y módulo de flotabilidad con un ajuste universal, arnés de carga. 
El Rapid Diver puede almacenarse en un espacio pequeño, ponerse en segundos y usarse 
en situaciones tales como un helicóptero, bote u otro vehículo de emergencia donde el 
equipo de buceo convencional no es práctico. 
Además, el arnés de carga patentado de Rapid Diver le permite agregar un cilindro de 
buceo estándar montado en la parte posterior.

Características:

- Incluye regulador Titan LX Supreme DIN sellado ambientalmente.
- Consola Apeks de 2 manómetros y profundidad.
- Montaje frontal rápido.
- Listo para bucear. Simple, rápido y conveniente de usar.
- Tejido de nailon balístico 1050 D.
- Cincha cruzada MOLLE.
- Accesorio de placa pre-cosida.
- 48 libras de elevación.
- Tanque primario de acero 27 CF.
- Baja presión de 2640 PSI.
- Válvula Pro clasificada para 3342 PSI.
- Montaje trasero de hasta 120 CF.

black ice
chaleco flotabilidad

 El Apeks Black Ice es un chaleco robusto, con lastre extraíble, diseñado para 
los buzos más avanzados. A pesar de su construcción “heavy duty”, proporciona in-
creíble confort, ajuste y estabilidad gracias a su sistema de arnés Wrapture (pat. pend.). 
Debido a la concepción modular de este chaleco, un ajuste personalizado se puede con-
seguir con solamente tres tallas. 

Características:

- Sistema de arnés Wrapture – Usando hebillas giratorias de hombro y su dedicada placa 
posterior extra fina,.
- Debido a los múltiples ajustes de tamaño en la parte superior de los hombros, así como 
de cada lado de la cincha ventral, se puede lograr un ajuste personalizado con solamente 
tres tallas.
- El sistema de peso integrado SureLock II (patentado) - proporciona una liberación de 
lastre segura, de un solo movimiento. 
- Dos bolsas de peso en la parte delantera junto con dos bolsillos de peso traseros no extraí-
bles permiten, para cualquier talla, llevar hasta 19 kg de lastre.
- El Black Ice puede ser montado en un bi botella, usando el kit opcional para bi botella.
- Equipado con cuatro válvulas, una en cada esquina. 
- La vejiga lleva varias salidas que permiten un paso de aire fácil de izquierda a derecha.
- Un sistema de retracción de vejiga triple se usa para comprimir a los lados de la vejiga 
durante la deflación. Esto mantiene la unidad hidrodinámica y reduce el arrastre.
- El bolsillo izquierdo es de diseño plegable con capacidad importante, perfecto para llevar 
una máscara adicional.
- El bolsillo derecho es un bolsillo grande para accesorios, cerrado con una cremallera 
robusta.
- Los ojales de sujeción para cuchillo se encuentran en la solapa del bolsillo izquierdo y 
permiten la colocación de varios modelos de cuchillos Squeeze Lock. Esta ubicación pro-
porciona un acceso fácil al cuchillo.
- Cuenta con 5 anillos grandes, preformados y en acero inoxidable, para todos sus acce-
sorios.
- Cuello acolchado para mayor comodidad.

pro qd m
chaleco flotabilidad

 Chaleco de flotabilidad diseñado para uso en circuito abierto. Probado en el 
tiempo y utilizado por muchas unidades militares y profesionales en todo el mundo.

Características:

- Construcción de una sola bolsa, hecha de Cordura de 1000 Denier extra duradera
- Amarillo de alta visibilidad o todo negro (para operaciones especiales)
- Viene en 5 tamaños diferentes
- Flotabilidad de 13 L (30 lb) a 24 L (54 lb) Aqua Lung Producto recomendado para la segu-
ridad pública | Pro QD-M, alta visibilidad
- 6 anillos en D de acero inoxidable de 2 “
- 2 bolsillos grandes con cremallera con cordón
- Sistema de liberación de peso mecánico SureLock I (seguro, confiable y confiable)
- Ojales para cuchillos y punto de fijación del retractor de instrumentos en el bolsillo izquier-
do
- 2 válvulas de descarga / alivio de sobrepresión
- Aprobado por CE (EN1809)
- Kit de tanque doble disponible # 427042
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m.o.d.e.
rebreather  

 El M.O.D.E. . es el más pequeño de nuestros rebreathers; da aproximadamente 1 
hora y media de tiempo de buceo.El M.O.D.E.  es un aparato compacto y ligero: 7 kgs en 
funcionamiento. 

Está diseñado para su uso en operaciones militares y antiterroristas. Su diseño y los com-
ponentes utilizados garantizan fiabilidad, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. El 
M.O.D.E. se puede suministrar con Sodalime o Extendair Canister.

Resistencia :
95 min (temperatura del agua 4 ° C, inyección de CO2: 1,6 l / min, RMV 40 l / min)
El M.O.D.E. se puede usar en la posición de montaje frontal o posterior (kit de montaje 
posterior).

f.r.o.g.s.
rebreather

 El FROGS fabricado por AquaLung es un aparato de respiración subacuático de 
circuito cerrado de oxígeno 100% desarrollado específicamente para uso clandestino por 
buzos SOF. 
FROGS es un UBA de construcción robusta que es fácil de operar y de mantener. Las misio-
nes de alto riesgo requieren las mejores herramientas disponibles para el guerrero. FROGS 
es reconocido mundialmente como el mejor equipo de aguas poco profundas / de larga 
duración del mercado. FROGS te pondrá en el blanco con el mayor grado de seguridad..

Características:

- • Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
• Puede montarse en el pecho o en la espalda (el montaje en la espalda requiere el kit 
dorsal)
• Mantenimiento sencillo y económico: muy pocas piezas de repuesto
• Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
• Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
• Trabajo respiratorio muy bajo (WOB)
• La forma hidrodinámica reduce la resistencia y la fatiga del buceador

amphora 18
rebreather 

 El Amphora 18 fabricado por AquaLung es un aparato de respiración subacuático 
desarrollado específicamente para buceadores SOF.Este UBA tiene 2 plataformas en 1. 
Primero es un UBA de circuito cerrado de oxígeno 100% para aguas poco profundas / trán-
sitos de larga duración.

El Amphora 18 se puede cambiar manualmente durante la inmersión a un UBA de circuito 
semicerrado de nitrox para excursiones breves y profundas.ambie sobre la marcha entre 
oxígeno CC y nitrox SCC

Características:

- También se puede configurar como una plataforma de solo oxígeno si es deseado
- La inyección de flujo másico constante proporciona niveles seguros de ppo2
- Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
- Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
- Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
- Profundidad y duración de Nitrox:
(con bombona de 2L y reserva de 50bar)
- Mezcla 60/40 = 18 m durante 50 min
- Mezcla 50/50 = 24 m durante 40 min
- Mezcla 40/60 = 32 m durante 30 min
Nota:
AMPHORA y FROGS UBA utilizan el mismo chasis y hay disponible un kit de conversión.

c.r.a.b.e.
rebreather 

 Creado por Aqua Lung, el C.R.A.B.E. es el aparato de contramedidas mecánicas 
de inmersión profunda para minas más respetado del mundo. El C.R.A.B.E. es un equipo 
de circuito semicerrado que utiliza el principio de escape de volumen variable altamente 
confiable (también conocido como fuga proporcional) . Simple de configurar y simple de 
operar, lo que permite al buzo militar mantener el enfoque de la misión.

Características:

- Plataforma totalmente mecánica confiable
- Arnés de carga / chaleco integrado
- Regulador de rescate de mezcla de fondo integrado
- Interruptor y cilindro de oxígeno usados para descompresión
- res modos (consulte la tabla a continuación)
- LSP = Perfil de baja saturación; - MSP = Perfil de saturación medio;- Trimix
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consola - apeks
instrumentos

 Los manómetros y consolas APEKS proporcionan información clara y precisa en 
estados de inmersión. Están probados superando los límites normales de inmersión para 
asegurarnos que proporcionan la información precisa en cualquier inmersión. Equipos re-
sistentes y fáciles de mantener.

Características:

- Los dígitos de la esfera tienen un efecto fosforescente para una mejor visibilidad en con-
diciones de visión reducida.
- Se incorporan dos zonas de fijación para proporcionar una mejor posición y flexibilidad.
- Se trata de un diseño compacto pero la visualización es viva y clara, perfecta para el 
buceo.
- Por ejemplo, el profundímetro extiende la primera mitad de la escala y en total muestra un 
rango de 10 hasta 70m. El profundímetro tiene un indicador de profundidad máxima que - 
se puede reajustar manualmente. Fabricado en cristal altamente resistente, una necesidad 
básica para los submarinistas. Apeks SPG, latón, 300 bares.
- Consola, 2 indicadores, 300 bares, 70m.

consola - mpb
instrumentos

 Consola Manómetro + Profúndimetro + Brújula, Todos los instrumentos dan lecturas 
claras y precisas y están hechos con materiales de la mejor calidad. Por eso, ofrecen una 
funcionalidad perfecta y un acabado robusto. En esencia, la combinación de instrumentos 
2+1 es una consola Apeks de dos instrumentos con nuestra incomparable brújula en el re-
verso. Un sistema compacto que estamos seguros de que es el mejor sistema combinado 
del mundo.

Características:

-  La carcasa del manómetro está hecha de latón niquelado
- Tiene una gran área circular diseñada dentro de la carcasa para facilitar el acople.
- Hay una capsula de sobrepresión acoplada en la parte trasera del módulo para evitar 
que la esfera explote en el improbable caso de que el mecanismo interno falle.
- Las esferas tienen un efecto fosforescente que ayuda a la lectura cuando hay poca 
visibilidad
- El profundímetro tiene un indicador de profundidad máxima reseteable
- El limbo dentado de la brújula es robusto y se puede girar fácilmente incluso con guantes 
gruesos de neopreno
- Los números y puntos cardinales del limbo de la brújula son grandes y fáciles de leer
- La esfera luminosa y clara de la brújula hace que se pueda ver la dirección incluso con 
poca visibilidad.

vx1 - apeks
mascara

 La VX1 es la primera máscara sin marco que resuelve los problemas técnicos de 
ajuste de los buceadores. Su avanzada falda geométrica está diseñada para minimizar los 
puntos de presión en el rostro durante largas inmersiones. Está disponible en blanco y ne-
gro, y hecha con silicona quirúrgica de la más alta calidad. Además se puede elegir entre 
distintos tipos de lentes exclusivas: Pure View o Ámbar con protección UV.

Características:

- La construcción frameless ofrece un perfil bajo, un confort excepcional y un peso muy 
reducido.
- Las zonas mate y brillo de la falda de silicona mejoran la estanqueidad al tiempo que 
aumentan el confort y el ajuste.
- La lente Pure View proporciona la máxima claridad sin distorsión.
- Hebillas de liberación rápida que incorporan una ruleta de acero inoxidable que permite 
regular la máscara fácilmente para conseguir un ajuste perfecto, incluso con guantes secos
- Se entrega con una cómoda cinta trasera de silicona a juego para conseguir un ajuste 
seguro.
- Estuche protector de EVA con cremallera de alta calidad.
- Packaging libre de plásticos.
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sphera x
mascara  

 La nueva SPHERA X es la nueva generación de SPHERA, la máscara de apnea nú-
mero uno de AquaLung. La tecnología única de lentes sin distorsión proporciona un campo 
de visión de gran angular de 180 grados y permite que el usuario experimente una visión 
panorámica que es pura libertad para los ojos. 

Características:

- Visión panorámica de 180 ° sin distorsiones gracias a la exclusiva tecnología de lentes 
curvas
- Lentes Plexisol® con beneficios especiales antivaho y antirayaduras
- Protección UVA / UVB
- Tecnología de ajuste avanzado (AFT) que mejora las características de sellado del faldón 
de silicona, mejorando el ajuste, la comodidad y la sensación
- Sistema de hebilla de fácil ajuste
- Una correa de forma innovadora se adapta mejor a la cabeza del buceador, lo que au-
menta la comodidad y proporciona un ajuste más seguro
 Atractiva caja de EVA resistente con cremallera libre de corrosión.

REVEAL X1
MASCARA 

 Las características innovadoras de Reveal hacen de esta máscara de buceo 
nuestra máscara más cómoda y de mejor ajuste. Creada después de años de investiga-
ción y pruebas, Reveal es una máscara de buceo premium que ofrece ultra comodidad 
y un ajuste perfecto gracias a una falda de silicona súper suave y de alta calidad con un 
perfil ergonómico. 

Características:

- Faldón de silicona universal avanzado (UASS). Después de años de investigación y prue-
bas, se ha diseñado una innovadora geometría envolvente para un ajuste excelente para 
una amplia gama de formas faciales. 
- La tecnología de ajuste avanzado (AFT) mejora las características de sellado del faldón 
de silicona, mejorando el ajuste, la comodidad y la sensación
- Hebillas de ajuste rápido. El botón de liberación de un toque permite un ajuste fácil para 
un mejor ajuste, incluso con guantes gruesos. Las hebillas se unen directamente al faldón 
de silicona para proporcionar estabilidad en la cara.
- La tecnología HI-VIS moldea el marco del Reveal a partir de dos materiales de color ama-
rillo brillante y naranja para una mayor visibilidad bajo el agua.
- La lente única de Reveal cuenta con un sistema de construcción innovador que la con-
vierte en la máscara de lente única (sin marco) más ligera del mercado.

MICROMASK
MASCARA 

 La máscara de buceo más pequeña y ligera. Menos de 91 cm3 y menos de 15 g. 
Gracias a su pequeño tamaño, se puede utilizar como máscara de respaldo. Podrá colo-
carse en un bolsillo BC.

Características:

- Máscara de 2 lentes: un volumen extremadamente bajo y un perfil bajo que resulta en un 
excelente ángulo de visión horizontal y vertical.
- El faldón de silicona hipoalergénico encaja con sellos dobles que aseguran un sellado 
perfecto.
- Hebillas de articulación cardánica; Nuevo sistema de hebillas con pulsadores.
- Cinta para la cabeza grande: mayor estabilidad. Ajuste perfecto y gran comodidad de 
uso.

TEKNIKA
MASCARA 

 Construido para resistir los rigores del buceo técnico, el marco de dos piezas resis-
tente a los golpes del Teknika está ensamblado con pernos y tornillos de acero inoxidable 
AISI 304 para una resistencia superior. El diseño de doble lente proporciona un excelente 
campo de visión y el faldón oscuro elimina la distracción de la luz lateral, una característi-
ca que muchos buzos técnicos aprecian cuando pasan largas horas en el agua.

Características:

- El marco de tecnopolímero que absorbe los golpes resiste el abuso en la plataforma de 
buceo y en el agua.
- Los pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 brindan una fuerza increíble y resisten la 
corrosión por exposición al agua salada.
- El faldón y las hebillas de la máscara se pliegan hasta quedar planos, lo que hace que la 
Teknika sea fácil de llevar como máscara de respaldo en un bolsillo del chaleco.
- Las hebillas de articulación cardánica giran hacia arriba y hacia abajo y hacia adentro y 
hacia afuera para un ajuste personalizado y sin pellizcos.
- La activación del botón pulsador contrapuesto agiliza los ajustes de la correa y mantiene 
la correa en su lugar de forma segura una vez colocada. El sistema también es fácil de usar 
con guantes.
- Casco ancho con correa de silicona que se adapta a la cabeza del usuario para garan-
tizar un ajuste cómodo y seguro.
- El material de silicona de alta calidad permite que el faldón facial se flexione y se moldee 
naturalmente alrededor de los contornos faciales para un sellado sin fugas.
- Las lentes de vidrio templado e inastillables adecuadas para el buceo y el esnórquel cum-
plen con los estándares ANSI.
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ZEPHYR
SNORKEL

 El Zephyr fue diseñado y fabricado en las instalaciones de AquaLung en Génova 
en Italia. La purga elimina la infiltración de agua y proporciona una fácil liberación median-
te un área de ondulación integrada que lo convierte en un snorkel único y elegante.

Características:

- Protector contra salpicaduras con canal de purga
- Clip de fijación fácil y rápida
- Zona de tubo flexible y ondulado
- Sistema seco de rotación de la junta de manguera
- Válvula de purga elíptica
- Boquilla de silicona anatómica

IMPULSE 3
SNORKEL

 Desde su introducción en 1989, el Impulse ha sido el snorkel más vendido del 
mundo. Hoy, después de un continuo refinamiento y evolución, el Impulse 3 es más aerodi-
námico y de mayor rendimiento que sus predecesores, Impulse e Impulse 2.

Características:

- El Impulse 3 utiliza un sistema de dos válvulas. Si una ola rompe sobre el tubo, la válvula 
anular superior patentada dirige la mayor parte del agua hacia afuera antes de llegar a la 
boquilla, el agua que pasa por la válvula inferior.
- El depósito ubicado debajo de la boquilla mantiene la vía respiratoria libre de exceso de 
agua; en el raro caso de que necesite limpiar el tubo, todo lo que necesita es una boca-
nada fácil
- Las boquillas comfobite patentadas, que eliminan la fatiga de la mandíbula, son reempla-
zables y se encuentra disponible un tamaño más pequeño opcional
- También disponible en una versión no flexible

RK3 HD
ALETAS

 La aleta RK3 HD es la última de la oferta RK3. Fabricada con un material de mayor 
densidad que la RK3 estándar, la aleta RK3 HD es más rígida y pesada, lo que la convierte 
en la aleta ideal para el buceo con traje seco. El nuevo compuesto más pesado los hace 
flotantes negativamente y produce una hoja más rígida, proporcionando potencia adicio-
nal en corrientes fuertes .

Características:

- Basado en una de las primeras aletas de goma ventiladas vendidas en Norteamérica y 
popular entre los buceadores militares y profesionales.
- Compacto y ultra resistente para su uso en entornos hostiles
- Calzado mejorado con correas de resorte para facilitar su uso con manos frías o guantes 
gruesos
- El diseño ha sido la aleta estándar para equipos militares, de operaciones especiales, 
guardacostas y buceadores de seguridad pública durante décadas.
- La hoja corta y ancha proporciona el máximo empuje hacia adelante mientras mantiene 
una gran maniobrabilidad
- El diseño de la hoja ventilada reduce la resistencia en la carrera ascendente y mejora el 
empuje en la carrera descendente
- Los respiraderos también eliminan los vórtices que pueden ocurrir a lo largo de la parte 
posterior de la hoja de la misma manera que las aletas divididas eliminan el vórtice
- El material de la hoja está diseñado para resistir los entornos, las temperaturas y el abuso 
más duros
- Dos grandes orificios para ojales diseñados para adaptarse a la mayoría de los mosquetones 
para un fácil almacenamiento de las aletas
- La hebilla de diseño personalizado mantiene las correas de resorte en una posición óptima
- 3 tamaños disponibles: mediano (7-9), grande (9-11) y súper (12+)

SHREDDER SAR
ALETAS

 Las aletas Shredder SAR están diseñadas específicamente para operaciones de 
rescate acuático, natación SAR y helicópteros. La hoja de tecnopolímero ultraligero propor-
ciona una potencia optimizada y un ajuste con hasta un 50% menos de peso y volumen. 

La nueva tecnología de palas reduce la resistencia, aumenta la sustentación y la propul-
sión, además de proporcionar un flujo de agua eficiente para mejorar el empuje y al mismo 
tiempo reducir en gran medida la fatiga de los tobillos y las piernas.

Las correas de aleta de alta resistencia con hebillas ajustables brindan un ajuste persona-
lizado para una máxima comodidad, apalancamiento y potencia al tiempo que eliminan 
el “derrame” y las rozaduras. La correa de liberación rápida integrada asegura y retiene 
las aletas. El bolsillo suave para el pie con almohadilla para el talón brinda una comodidad 
excelente y está diseñado para adaptarse a la mayoría de las botas de buceo / rescate de 
neopreno grande y suela moldeada (incluidas las botas integradas en los trajes de rescate 
en hielo).

Características:

- Hebillas resistentes.
- Diseño de gran bolsillo para el pie.
- Talla única, se adapta a la mayoría de las botas de traje húmedo / seco .
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OPS-BAG 42l
BOLSA ESTANCA  

 Bolsa estanca de color negro fabricada con material textil de polyester de 1670D, 
recubierto en sus dos caras con Plychloropreno.

Características:

- Medidas: 80 x 35 x 15 - 42 litros.
- Apertura y cierre de la bolsa mediante una cremallera de 90 cm, garantiza su estanqueidad 
a la presión de 1 bar.
- Equipada con dos cinchas de 50 mm y resistentes a 500 kg de fuerza de tracción.
- Cierre y apertura de las cinchas mediante hebilla de apertura rápida de 50 mm.
- Penetración del agua según norma EN 1734.
- Válvula posicionada en lado izquierdo en sentido longitudinal..
- Válvula de muelle permite completar el inflado o desinflado de la bolsa.

utility
bolsa estanca 

 Esta bolsa seca utilitaria es perfecta para mantener el equipo a salvo de la exposi-
ción a aguas de inundación contaminadas.Fabricado en TPU soldado por alta frecuencia y 
equipado con una cremallera YKK® Aquaseal®.Las correas de 25 mm, con cierre de botón 
de presión, en la parte posterior de la bolsa seca están especialmente diseñadas para 
unirlas sin esfuerzo a cualquier bolsa seca compatible con MOLLE.

Características:

- Profundidad nominal de 30 m
- Ideal para almacenamiento en seco y transporte de equipos delicados.
- Fabricado con TPU soldado de alta frecuencia
- Cremallera YKK® Aquaseal®
- Tubo de inflación oral
- Anillos en D de plástico de alta resistencia
- Se enhebra fácilmente a través de cualquier cinturón
- Dimensiones: 250 mm x 150 mm x 80 mm

molle-bag 60l
bolsa estanca 

 Un bolso grande estanco, hermético y ligero con sistema MOLLE integrado. La 
bolsa seca con cremallera YKK® de 60 litros con sistema MOLLE está fabricada con nailon 
negro 420D TPU CN y tiene costuras soldadas para un refuerzo adicional. 

La cremallera seca Aquaseal® de alta compresión YKK® está protegida con cinta de PU. 
La bolsa tiene correas de hombro acolchadas ajustables y está probada con una carga 
de 100 kg. Equipado con dos correas de compresión, anillos en D de plástico de 50 mm, 
esquinas reforzadas y un tubo de inflado / desinflado que se puede bloquear. 

Características:

Ancho: 37cm
Altura: 69cm
Profundidad: 23 cm
Peso: 1.6kg
Volumen: 60L

molle-bag 240l
MOCHILA ESTANCA 

 Una gran bolsa estanca al agua y al aire con sistema MOLLE integrado. Con una 
cremallera seca de metal BDM de alta resistencia de 8 pasos, la bergen grande está fabri-
cada con nailon negro 600D TPU CN y tiene costuras soldadas para un refuerzo adicional.

La bolsa tiene correas de hombro acolchadas y ajustables con cinturón ajustable y está 
probada con una carga de 100 kg. Equipado con dos correas de compresión, anillos en D 
de plástico de 50 mm, esquinas reforzadas, asas laterales de cincha y un tubo de inflado / 
desinflado que se puede bloquear para evitar un desinflado accidental. 

Características:

- Ancho: 60cm
- Volumen: 240L
- Peso: 3.9kg
- Altura: 100cm
- Profundidad: 40cm.

roll top
bolsas estanca 

 Hecho de PVC de alta resistencia, con un sistema de clip Fastex de liberación 
rápida en la parte superior enrollable para cerrar y sellar de forma segura la bolsa seca y 
proporcionar un asa de transporte conveniente.

Para sellar la bolsa, simplemente enrolle la parte superior y sujete.Disponible en tres tama-
ños convenientes, para adaptarse a la mayoría de los deportes acuáticos y muchas acti-
vidades al aire libre diferentes.

Características:

- Grande: Peso: 0,7kg,Altura: 75cm,Ancho: 38cm,Profundidad: 38cm,Volumen: 117 litros
- Mediana: Peso: 0,4 kg,Altura: 54cm,Ancho: 30cm,Profundidad: 30 cm,Volumen: 51 litros
- Pequeña: 0,2 kg,Altura: 35cm,Ancho: 20cm,Profundidad: 20 cm,Volumen: 12 litros
- Tejido de PVC 500D

Ref. 2355Ref. 2355
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seacraft-future      
scooter

 
 Future 750 es el modelo bandera de la marca Seacraft. Incluye una batería de 
750W que permite un uso prolongado de la potencia del scooter, en promedio 2-4 inmer-
siones sin cargar la batería. Este modelo es perfecto para el buceo recreativo y técnico 
hasta una profundidad de 150m. 
 

Características:

- Tiempo de trabajo a velocidad óptima:  >260 min. (45m/min)* 
- Tiempo de trabajo a máxima velocidad: >70 min. (marcha 9)* 
- Autonomía:    >11,7 km* 
- Empuje estático máximo:    340 N
- Velocidad máxima:    1,6 m/s
- Tipo de batería:    Li-IonLi-Ion 
- Capacidad de la batería:    750 Wh 
- Tensión máxima de batería:    37,8 V 
- Voltaje mínimo de la batería:   26 V 
- Tiempo medio de carga 90%:  3 h 
- Tiempo medio de carga 100%:  4 h 
- Voltaje de funcionamiento del cargador:  230 V / 
- Dimensiones:    360 x 845 x 410 mm
- Diametro:    160 mm
- Peso con baterias:    15.9 kg.

 El modelo GHOST 1500 fue construido para superar los límites actuales estableci-
dos por otros scooters DPV y es una unidad elegida por todos los buceadores profundos, 
ya que se prueba hasta 300 m de profundidad. La batería excepcionalmente grande (es-
tándar de 1500 W, capacidad adicional de 2000 W) es casi imposible de descargar incluso 
durante las inmersiones de exploración más largas.

Características:

- Tiempo de trabajo a velocidad óptima:  >525 min. (45m/min)* 
- Tiempo de trabajo a máxima velocidad: >140 min. (marcha 9)* 
- Autonomía:    >23,6 km* 
- Empuje estático máximo:    340 N
- Velocidad máxima:    1,6 m/s
- Tipo de batería:    Li-IonLi-Ion 
- Capacidad de la batería:    1500 Wh 
- Tensión máxima de batería:    37,8 V 
- Voltaje mínimo de la batería:   26 V 
- Tiempo medio de carga 90%:  4 h 
- Tiempo medio de carga 100%:  5 h
- Voltaje de funcionamiento del cargador:  230 V / 
- Dimensiones:    360 x 800 x 410 mm
- Diametro:    208 mm
- Peso con baterias:    22.9 kg.

ots ssb-2010
comunicaciones 

 El SSB-2010 es una unidad de 5 vatios diseñada con la mente puesta en los equi-
pos de rescate profesional. Sus características estándares incluyen un transmisor operador 
de voz, control “push-to-talk”, silenciador, volumen de los auriculares, menú de voz (permi-
tiendo el ajuste del SSB-2010 bajo el agua), transductor extraíble y un diseño para trabajo 
pesado.

Características:

- Alcance   200-1000m*
- Canales   1-4
- Selección de Canal  Botón o menú de voz
- Potencia   5W
- Control de Transmisión  PTT/VOX
- Profundidad Máxima  300 fsw
- Baterías  x  8 baterías alcalinas o pack RB-11

ots stx-101
comunicaciones 

 El Aquacom® STX-101 es un transceptor de superficie de 5 vatios, multicanal, te-
léfono submarino de banda individual y diseñado con la mente puesta en los equipos pro-
fesionales de búsqueda y rescate. El STX-101 le ofrecen cuatro canales que encajan con el 
SSB-2010.

Características:

- Alcance   200m - 3000m*
- Canales   1-4
- Potencia   5W
- Alimentación Externa  12 VDC @ min. 5 amps
- Micrófono   200 ohm
- Baterías  x  2 baterías 6V o x2 baterías gel RB-6V

Ref. 2360Ref. 2360
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seacraft-ghost      
scooter
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guardian
mascara facial 

 La línea de Máscaras Full Face Guardián, es la innovación más reciente de OTS. 
Diseñado para satisfacer las exigentes necesidades del buceador profesional de hoy en 
día, aprovecha las mejores características que se encuentran en otras máscaras de rostro 
completo con características exclusivas diseñadas por OTS. 

Características:

- Segunda etapa removible para una fácil limpieza y almacenamiento .
- Hecho en una pieza, de una moldura de silicón no rígida, combinada con un vidrio de 
alto impacto vaciado y moldeado al marco de plástico ABS e inserto del regulador.
- Un doble sellado facial y una cavidad nasal oral ligeramente más pequeña para adap-
tarse a la mayoría de los rostros.
- La ecualización se produce mediante el dispositivo de un Bloqueo de nariz.
-  El flujo de aire es dirigido hacia arriba sobre el visor para eliminar el empañamiento y me-
diante válvulas de una vía al espacio nasal oral para reducir la retención de CO2.
- La segunda etapa sale sobre el hombro derecho y usa una manguera de baja presión 
estándar

sudario interior
bolsa  sudario 

 Las bolsas para cadáveres negras soldadas tienen 10 asas de elevación suaves 
y acolchadas reforzadas con una barra de 200 mm de largo de 14 mm de diámetro. Otras 
características incluyen una cremallera enrollada centralizada de 2 vías y una ventana 
de PVC transparente de 0,5 mm de grosor, una bolsa exterior para documentos que está 
soldada a la bolsa y puede contener documentos de tamaño A4. 

Características:

- Medidas  263,8 x 121,6 cm
- Poliuretano soldado
- Cremallera de tela con corredor de metal y cordón
- Mangos reforzados con tacos

COUGAR diving
casco buceo 

 Presentamos el COUGAR , Casco para intervenciones en operaciones especiales 
acuáticas , configurado  con sistema de rieles y soporte NVG permitepara casi cualquier 
accesorio necesario.

- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos .
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.

Características:

- Hebilla ajustable.
- Carriles laterales.
- Kit Velcro laetrales  y trasero.
- Soporte delantero para iluminación / NVG.

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492 – Casco para Intervención en Altura.
- BSI  PAS 028-2005 – Casco de Seguridad Marina.

sudario exterior
bolsa  sudario 

 Las bolsas para cadáveres exteriores industriales soldadas negras tienen 6 asas 
de elevación enrolladas de polipropileno negro de 14 mm ubicadas en el centro y las 
esquinas de la bolsa. Otras características incluyen una cremallera enrollada centralizada 
de 2 vías y una ventana de PVC transparente de 0,5 mm de grosor, una bolsa exterior para 
documentos que está soldada a la bolsa y puede contener documentos de tamaño A4.

Características:

- Medidas: 302,5 x 116,8 cm
- 320D Cordura®
- Ojales reforzados para asas de cincha
- Asas de cincha de doble costura de 1 “

Ref. 2365Ref. 2365
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 El MOSS-TO (Sistema de Traje de Operaciones Marítimas - Operaciones Tácticas) es un traje seco duradero para tareas 
tácticas de alta intensidad. El material de 3 capas transpirable/impermeable Vtec™ es ideal para usar en todo tipo de clima. 
El MOSS-TO tiene un diseño probado en el campo y características únicas, como los paneles flexibles de suspensión cautiva patenta-
dos que brindan la máxima movilidad y comodidad.

Características:

• Sello de cuello de neopreno de circunferencia completa ajustable patentado. 
• Paneles de suspensión cautiva patentados alrededor de la cintura para una excelente flexibilidad.  
• Capas superpuestas acolchadas de nailon balístico en codos, rodillas/espinillas y asiento. 
• Cremallera Alivio/Confort con Solapa. 
• Sellos de muñeca de neopreno, revestimientos de guanteletes y cinchas de velcro. 
• Guanteletes de bota con cremallera en la parte inferior de la pierna con cierre de velcro. 
• Calcetines suaves y secos adjuntos. 
• Incluye tirantes internos, kit de reparación y bolsa para traje seco.

 RescueTec es nuestro PFD de primera línea. Está diseñado 
para profesionales del rescate acuático y equipos de seguridad 
pública que se encuentran en situaciones extremas. El RescueTec 
se ajusta al nadador como un guante con sus dos tallas, once ajus-
tes y cinturón extensible en los modelos LG / XL. Los arneses de 
natación para piernas opcionales ayudan a prevenir los ahoga-
mientos al agua. 

Características:

-  11,8 kg de flotación
- Certificado profesional de la Guardia Costera de EE. UU. Tipo V
- Sisas grandes que permiten un golpe completo y potente
- 11 correas de ajuste: ajuste personalizado
- El cinturón de liberación rápida para sujetar la bolsa de tiro en los 
lados derecho/ izquierdo
- Tela de nailon de alta tenacidad 420 Denier
- Cremallera de entrada frontal YKK resistente
- Cinta reflectante SOLAS en la parte delantera y trasera

hars 2.0
chaleco

 El HARS es un arnés de natación de rescate acuático ele-
vable con un PFD integrado. 

Características:

-  20 lbs, 9 kg, 90 N de flotación
- Entrada lateral (izquierda o derecha)
- El arnés se puede utilizar sin sistema de flotación.
- Perneras extraíbles y ajustadores secundarios de entrada lateral .
- Tamaño: talla única universal para todos: (pecho) 76 cm - 137 cm 
- Hardware de primera línea: hebillas Austria Alpin Cobra y Cole-
tech
- Correas de cincha verticales estructurales mil-spec 6000 lbs
- Anillos en V metálicos para el hombro.
- Molle cortado con láser en la parte delantera / trasera en tejido 
resistente de 1050 deniers
- Espuma sellada extraíble (una primicia en la industria) que permi-
te la descontaminación

RESCUE PRO
chaleco TÁCTICO

RESCUE-TEC
CHALECO

 El Rescue Pro fue desarrollado especialmente para los 
servicios de rescate de emergencia, el Rescue Pro es el PFD de res-
cate técnico definitivo para todo tipo de operaciones acuáticas. 
Fabricado con una tela resistente al desgaste y resistente al des-
garro, viene con muchas características y está certificado según 
la última norma ISO.

Tiene uno de los niveles de flotabilidad más altos en comparación 
con otras marcas diferentes en el mercado.

Características:

- Certificado ISO EN: 12402-5 e ISO EN: 12402-6 
- Más de 140 N de flotabilidad inherente
- Capa exterior de tejido de poliéster resistente al desgarro 600D
- Arnés de liberación rápida integrado
- Correas de ajuste laterales dobles y cinturón ajustable
- Correas de hombro ajustables acolchadas con reflectantes
- 2 x bolsillos con cierre de velcro, anillos de drenaje y equipos
- Paneles reflectantes aprobados por SOLAS en la parte delantera 
y trasera
- Panel de velcro en la parte trasera para tarjetas de identificación

EN: 12402-5 
EN:12402-6
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enforcer
traje seco  TÁCTICO

 El Enforcer es un traje seco duradero para uso en superfi-
cie en entornos marinos hostiles. 

Características:

• Auténtica entrada automática patentada diseño Captive Zip 
• Sello de cuello de neopreno de circunferencia completa ajusta-
ble patentado 
• Chaqueta adjunta con protección de cremallera seca 
• Capas superpuestas acolchadas de nylon balístico en codos, 
rodillas/espinillas, asiento 
• Revestimientos de guanteletes de muñeca con cierre de velcro 
• Guanteletes de bota con cremallera en la parte inferior de la 
pierna con cierre de velcro 
• El collar para todo clima protege el sello del cuello 
• Calcetines secos adjuntos (ideales para usar con botas EVO4) 
- Bolsillos expansibles con cierres en brazos, muslos, pantorrillas 
- Todos los bolsillos con punto de enganche interno 
- Bolsillos en los brazos con panel exterior con cierre de lazo para 
parches 
- Bolsillos cargo en los muslos con mangas internas

Ref. 2371Ref. 2371
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macth-2
chaleco

 Chaleco salvavidas hinchable automático y manual 
con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando 
seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Negro.
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.

police
chaleco

 Chaleco salvavidas hinchable automático y manual 
con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando 
seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Fluor con reflectantes.
- ULM sensor de activación.
- 275 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-2
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.
- Funda de PVC de protección.

m2-2000
luz marcador

 Presentamos la nueva versión M2: una luz de marca-
dor estroboscópica que es más brillante y más fácil de usar que 
su predecesora. Cuando se trata de salvar vidas, nada menos 
que lo mejor no es una opción. El MS-2000 (M2) Doublefly está di-
señado para cumplir y, a menudo, superar las especificaciones 
militares y está diseñado para su uso en múltiples misiones.

Características:

- Tamaño   11.4 X 5.6 X 2.8 cm.
- Peso    104 g sin pilas
- Se requieren pilas Dos pilas AA alcalinas o de litio (no incluidas)
- Estroboscopio de vida operativa: 40 horas / SOS: 30 horas / 
Encendido constante: 28 horas
- Estroboscópico de salida de luz: 41 CD / 301 LM, SOS: 41 CD / 
301 LM, Fijo: 27 CD / 124 LM
- Velocidad de flash 50 ± 10 por minuto
- Dispersión de luz Blanco: Omnidireccional, Infrarrojos: Omnidi-
reccional, Azul: Unidireccional
- Visibilidad Militar probado a una distancia de seis (6) millas (9,6 
km) en una noche clara y oscura
- Resistente al agua 50 pies (15,2 m)
- Construcción Carcasa, lente y protector de flash: policarbonato 
de alto impacto, filtro IR: butirato
- Color de la caja Negro con protector de flash verde oliva
-Activación Interruptor deslizante grande a prueba de chispas

match-1
chaleco

 Chaleco salvavidas hinchable automático y manual 
con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando 
seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Gris
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.

comando
chaleco

 Chaleco salvavidas hinchable automático y manual 
con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando  
seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- color Verde militar
- HAMMAR  sensor de activación.
- 275 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-2
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.
- Velcro para identificación

FUNDA ESTANCA
FUNDA ESTANCA COMUNICACIONES

 Funda estanca para sus comunicaciones, realizada con 
neopreno, cordura y pvc transparente: esta fundas posibilitan que el 
operador pueda llevarla directamente sobre la piel sin provocarle mo-
lestias o incomodidades derivadas de otros materiales más rígidos.

Funda muy versátil, puede ser llevada como riñonera, arnés pectoral o 
como mochila dorsal. Cinturón realizado en neopreno, zona posterior 
semirrigida y con acabado esponjoso, cinta auxiliar de nylon

Características:

Bolsa con cierre estanco. 
Resistente al desgarro.
Medidas: 29 x 12 cm

cyalumen iff
luz señalización

 Cyalume se puede utilizar para IFF (identificación de 
amigo o enemigo) y para la identificación de soldados.

Combinados con el uso de dispositivos de visión nocturna, los 
bastones infrarrojos Cyalume y las tiras y parches infrarrojos Cya-
lume pueden ayudar a localizar e identificar a los soldados que 
se encuentran en territorio enemigo.

Debido a que los palos o incluso los parches de infrarrojos son 
mejores para identificar unidades, el riesgo de un “fuego amigo” 
se reduce considerablemente. 
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COUGAR  rib
casco 

 Presentamos el COUGAR , Casco para intervenciones en operaciones especiales 
acuáticas y Embarcaciones rápidas de intervención, configurado  con sistema de rieles y 
soporte NVG permitepara casi cualquier accesorio necesario.

- Operaciones en Embarcaciones rápidas
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos .
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.

Características:

- Hebilla ajustable.
- Carriles laterales.
- Pernos de fijación de visera ( Visera Opcional)
- Kit Velcro laetrales  y trasero.
- Soporte delantero para iluminación / NVG.

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492 – Casco para Intervención en Altura.
- BSI  PAS 028-2005 – Casco de Seguridad Marina.

nh4 ops
casco 

 Evolución del modelo NH3 Tactical ,presentamos el NH4 Tactical OPS, Casco para 
intervenciones en operaciones especiales, configurado  con sistema de rieles y soporte 
NVG permitepara casi cualquier accesorio necesario.Ligero y cómodo, proporciona una 
protección optima y cumple con las exigencias en las intervenciones en situaciones de 
riesgo:

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones en Embarcaciones rápidas.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.

Resistencia:
- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:
- ABS de 3 - 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 - 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección ( EN166-2002 ) integradas .
- Ranuras de ventilación integradas
( posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminisc

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy ( Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492:2012 Casco de montañismo 
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática 
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incendios forestales 
- EN16473:2014 - Cascos de bomberos para rescate técnico 
- FS/ATV1 Casco quad y ATV

Viseras opcionales
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meer
sistema de respiración de emergencia

 El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero.y la más om-
pacta categoría A CA-EBS. Ofreciendo el próximogeneración de tecnología de saida de 
rotorcraft. Diseñado y diseñado para operar en los entornos más difíciles. Optimizado para 
facilidad de uso por parte de pasajeros de helicópteros y miembros de la tripulación.

Características:

- Presiones de trabajo de 232 BAR y 300 BAR (depende del cilindro)
- Disponible con cilindros ligeros Composite o de Aluminio.
- Primera etapa compacta y ligera
- Facilidad de servicio
- Manguera ligera y flexible. Longitud estándar 635 mm (25 “).
- Segunda etapa neutral izquierda y derecha
- Peso ligero, bajo volumen
- Baja resistencia respiratoria inherente
- Indicador de dial de presión con funda protectora
- Indicador visual de válvula “abierta / cerrada”
- Kits de repuestos. Herramientas y kits de prueba disponibles
- Boquilla de mordida estándar
- Sistema de clip de nariz disponible
- Diseñado para su uso como dispositivo de escape de helicóptero.
- Opción amarilla de segunda etapa disponible.

vadeador black
vadeador reforzado

 Vadeador reforzado rip-stop super técnico para intervenciones exigentes.  
Bolsillos en el pecho con cremalleras hidro-repelentes. 

Características:

- Tirantes elásticos regulables para un ajuste más cómodo en hombros. 
- Cinturón regulable con guía de gruesas trabillas reforzadas. 
- Anillas para colgar accesorios y herramientas. 
- Polainas de tejido rip-stop con bajo de neopreno reforzado. 
- Calcetines de neopreno de alta densidad con refuerzo engomado en el talón y tendón.
- Borde superior con cenefa hacia dentro con ceñidor para evitar la entrada de agua por 
arriba. 

* Posibildiad de personalziación, consulte opciones.

Ref. 2380Ref. 2380

Ref. 2381Ref. 2381

aleutian kevlar
guantes neopreno kevlar

 Guantes de neopreno con protección Kevlar en la palma, dedos y el dorso de las 
yemas de los dedos para una resistencia superior a la abrasión.

Características:

- Paneles de neopreno elástico en 4 direcciones con flexión térmica que brindan comodi-
dad y calidez excepcionales
- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la 
fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se 
adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm
- Empaquetado en una bolsa de malla reutilizable con etiqueta colgante.

Ref. 2382Ref. 2382

ionic venture
bolsa  alta resistencia

 Bolsas de PVC de alta resistencia, fabricadas con resistente lona de PVC 1000d, 
que producen una bolsa duradera con buena capacidad de carga. El diseño en forma 
de barril tiene asas de transporte de correas que corren alrededor de la bolsa para mayor 
resistencia y presillas para engranajes de correas externas. Internamente la bolsa tiene un 
bolsillo interno de malla en la solapa de la bolsa con un sistema de cierre de VelcroÂ®, que 
es ideal para guardar objetos pequeños u objetos de valor. También se suministra con una 
correa de hombro acolchada y correas de hombro acolchadas estilo Mochila y también 
está equipado con asas de transporte en ambos extremos, para levantarlo fácilmente.

Características:

- Construcción de tela de PVC resistente y duradera que se limpia con un paño
- Bolsillo interno de malla
- Bolsillo de identificación externo
- Dos cremalleras de entrada / cierre
- Portamaterial de cincha externa
- Construcción reforzada con correas
- Almohadillas de base de goma
- Correas de mochila acolchadas
- Bandolera acolchada
- Tamaños: 60L, 100L, 140L

Ref. 2383Ref. 2383
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ROCKA BOOT
CALZADO ACUÁTICO DE SEGURIDAD 

 La bota ROCKA es una bota especializada en seguridad en el agua que ha sido 
especialmente diseñada para usar con trajes secos y períodos prolongados sumergidos en 
el agua. La bota tiene un ajuste interno generoso que es ideal para usar con calcetines se-
cos voluminosos, pero aún proporciona un excelente confort, protección y tracción incluso 
bajo el agua.

La bota  ROCKA viene con una variedad de características que incluyen el mecanismo de 
cierre de liberación rápida Boa®, que es ideal donde los peligros de enganches pueden 
representar un peligro potencial. El sistema garantiza que la bota se apriete por igual en 
todo el pie sin estar demasiado apretada, lo que puede causar molestias. El mecanismo 
de dial de perfil bajo es fácil de operar y también proporciona una función de liberación 
rápida, en caso de que sea necesario quitar el maletero rápida y fácilmente. El sistema de 
cierre Boa viene con garantía de por vida.

Características:

• Cuero sintético y malla duraderos Superior
• Costuras cosidas con Kevlar® para agregar resistencia y resistencia a la abrasión
• Suela antiestática y resistente al aceite / combustible
• Inserciones reflectantes
• Pie extraíble moldeado
• Media suela de protección de fibra Kevlar®
• Puntera de protección ligera
Tamaños:  36 - 48 Europa
Especificaciones:
Cierre rápido de Boa®
Sistema de cierre que es ideal donde los riesgos de atrapamiento pueden presentar un potencial
peligro. 
CE certificate EN ISO 20345: 2011

safe3w
calzado acuático de seguridad 

 La bota  SAFE3W  cumple con los más estrictos estándares EN ISO20347: 2012 .
Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada 
en sus intervenciones.
- Tejido Cordura®, transpirable y repelente al agua, negro.
- Punto de urdimbre de poliéster elástico + neopreno, 2.0 mm de espesor y bi-stretch dobladillo
- Refuerzo hecho de un material de poliuretano / poliamida, 2.0 mm de espesor, con altas propieda-
des de resistencia a la abrasión, flexiones y impacto. 
- Aplicado en la parte superior por costuras inversas para evitar cualquier riesgo de rotura de hilo
Revestimiento:
- 100% poliamida Lycra + neopreno, grosor 2.0 mm, botín
- Perfil Silver Reflex, cosido a lo largo de la inserción externa del talón.
Puntera:
Material de polímeros termoplásticos extruidos, moldeable térmicamente, espesor abt 1.2 mm.
CE certificate 
 EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC
Category II - EPI

Ref. 2384Ref. 2384

Ref. 2385Ref. 2385

bastón de vadeo
bastón de vadeo telescópico 

 El bastón compacto es robusto pero ligero con 1 kg. Se produce con tubos de 
aluminio de grado aeronáutico y está sellado con una capa protectora para proteger con-
tra los elementos. En la base del bastón está equipado con un pie de goma antideslizante 
lastrado que está diseñado para proporcionar una buena tracción en el agua. ¡El bastón 
también ha sido diseñado para que flote!

Características:

- Construcción de dos piezas con tubo de aluminio de calibre 16 de 32 mm y 25 mm
- Empuñadura moldeada para dedos / manos en la parte superior
- Empuñadura inferior moldeada antideslizante de 30 cm
- Mecanismo de botón de resorte de acero inoxidable para una fácil extensión
- Longitud total: 1,68 m
- Longitud cerrada: 1 m
- Peso: 1kg

Ref. 2386Ref. 2386

SOLAFX  8/7 
TRAJE HÚMEDO TÁCTICO

 El SolAfx es el traje de neopreno avanzado de Aqua Lung, con características 
únicas como una capucha integrada y puños internos para brazos y piernas. 
El traje proporciona la máxima calidez, gracias a su torso de 8 mm y brazos y piernas de 
7 mm.

Características:

- La tecnología Liquid FUSION Seam Technology con parches de refuerzo en el interior en las 
uniones de las costuras mejora la durabilidad y la integridad de las costuras.
- El traje tiene una cremallera Plasmaloc en el pecho con tolerancias más estrictas y un 
diseño de diente integrado único para hacerlo más resistente al agua.
- Los sellos de junta de piel en el antebrazo y las pantorrillas minimizan la entrada de agua 
a través de las mangas y las piernas
- El material interior es ultra suave y proporciona una comodidad excepcional y hace que 
estos trajes sean fáciles de poner y quitar.

Ref. 2387Ref. 2387
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top
Torso para arnés de asiento

 El torso TOP permite transformar los arneses de asiento 
FALCON y AVAO SIT en arneses completos. 

Los tirantes acolchados están separados para limitar el roza-
miento en el cuello. Cuando se lleva carga en el cinturón, los 
tirantes soportan esta carga y la reparten en los hombros.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: sí

- Certificaciones: CE EN 361 (con los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT) 
y EAC

- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero

avao bod fast
Arnés polivalente táctico

 El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico 
y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acol-
chados y hebillas automáticas FAST LT PLUS en las perneras que 
permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la 
regulación. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos 
de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran 
polivalencia. 

Está provisto de testigos de caída y certificado según las normas 
norteamericanas, europeas y rusas.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas

- Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas

- Certificaciones: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10

- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero

falcon
Arnés de intervención

 Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher 
están diseñados para proteger las manos unidades especiales 
durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo. 

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y 
miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido 
Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que 
ofrece un elevado nivel de destreza.  Validos para el uso de 
pantallas táctiles.

Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero

- Punto de enganche ventral: sí

- Puntos de enganche laterales: sí

- Punto de enganche posterior en el cinturón: sí

- Certificaciones: CE EN 358, CE EN 813, CE EN 361 (1), EAC

- (1) en combinación con el torso TOP

aspic
Arnés de intervención ligero

 Arnés de asiento para intervención compacto y ligero 
para la escalada y el alpinismo

Destinado a los militares, el ASPIC es un arnés de asiento, com-
pacto y ligero para la escalada y el alpinismo. Para un confort 
máximo en suspensión, el cinturón y las perneras están acolcha-
dos con espuma perforada y transpirable. 

El acolchado de confort del cinturón es amovible para priorizar 
la ligereza o el confort en función de la actividad o de la vesti-
menta. Junto con el torso CHEST’AIR, el ASPIC puede utilizarse 
para las evacuaciones por helicóptero.

Especificaciones:

- Peso: 510 g con el acolchado de confort del cinturón, 395 g sin acolchado

- Materiales: poliamida y poliéster

- Certificaciones: CE EN 12277 type C (avec et sans la mousse de confort de la 
ceinture)

Ref. 2388 Ref. 2388 Ref. 2389Ref. 2389

Ref. 2390Ref. 2390 Ref. 2391Ref. 2391
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grillon
elemento de amarre

 Elemento de amarre regulable

El elemento de amarre regulable GRILLON se conecta a los pun-
tos de enganche del arnés para asegurarse a la línea de segu-
ridad de la aeronave. Elemento de amarre disponible en dos 
longitudes.

Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio

- Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, 
EAC

reverso
Asegurador-descensor polivalente ultraligero

 Polivalente y ultraligero, el REVERSO es un asegurador-
descensor diseñado para el aseguramiento y el descenso en rá-
pel. El modo Reverso permite el aseguramiento independiente y 
simultáneo de uno o dos segundos. 

Es adecuado para la mayoría de diámetros de cuerda: cuerda 
simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda 
gemela de 6,9 a 9,2 mm.

Especificaciones:

- Peso: 57 g

- Compatibilidad de la cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble 
de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm

- Certificaciones: EN 15151-2, UIAA

exo eashook open
Sistema de evacuación individual con mosquetón EASHOOK OPEN

 El EXO EASHOOK OPEN es un sistema de evacuación 
individual, con mosquetón EASHOOK OPEN fácil de manipular. 
Dispone de un sistema autofrenante para dar cuerda rápida-
mente, controlar y detener el descenso y limitar el choque so-
portado por el usuario en caso de caída. Su punto de reenvío 
abierto permite guiar la cuerda durante el descenso o liberarla 
para realizar fácilmente cortos ascensos por cuerda. 

El EXO EASHOOK OPEN también incorpora una cuerda resistente 
a la abrasión y a las altas temperaturas, un conector Am’D con 
barra CAPTIV, así como una bolsa para transportar y enganchar 
el sistema directamente al arnés. Disponible en otras longitudes 
de cuerda bajo pedido especial.

Especificaciones:

- Carga de utilización máxima: 140 kg

- Materiales: aramida, aluminio, acero inoxidable 
y poliamida

- Peso: 1220 g

- Certificaciones: EN 341 type D

huit
descensor en ocho

 Descensor en ocho con protección antiquemaduras

Descensor en ocho con una protección antiquemaduras para 
sujetar el descensor sin riesgo a quemarse tras un descenso largo 
o rápido.

Especificaciones:

- Peso: 110 g

- Compatibilidad de la cuerda: para usar con 
cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro

- NSN: 8465-144724444

pirana
descensor con frenado modulable

 El PIRANA es un descensor con frenado modulable. 
Ofrece tres instalaciones de cuerda posibles que permiten es-
coger el nivel de frenado antes del descenso. Un gancho de 
frenado permite aumentar el frenado durante el descenso. 

El casquillo plástico asegura la sujeción del conector en la po-
sición correcta para facilitar la instalación de la cuerda mante-
niendo el aparato conectado al arnés y limitar así el riesgo de 
pérdida. Una garganta de bloqueo, así como un gancho adicio-
nal, permiten realizar fácil y rápidamente una llave de bloqueo.

Especificaciones:

- Materiales: cuerpo de aluminio 
y casquillo de sujeción de elastómero 
termoplástico (TPE)

- Peso: 110 g

- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm

- Cumple con las exigencias de la norma EN 15151-2, excepto la 
exigencia sobre la dimensión mínima del punto de enganche.

rig
Descensor autofrenante compacto

 El RIG es un descensor autofrenante provisto de una 
empuñadura que permite controlar cómodamente el descen-
so. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse y, después, inmo-
vilizarse muy rápidamente, sin tener que manipular la empuña-
dura ni realizar una llave de bloqueo. 

Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que 
manipular la empuñadura. Fácil de sujetar con la mano, este 
descensor representa una alternativa simple y eficaz a los des-
censores tradicionales.

Especificaciones:

- Peso: 400 g

- Carga de utilización máxima: 200 kg (más información en la ficha técnica y 
en los consejos técnicos en www.petzl.com)

- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, 
NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuer-
da PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuer-
da EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 
11 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

Ref. 2392Ref. 2392 Ref. 2393Ref. 2393

Ref. 2394Ref. 2394

Ref. 2395Ref. 2395

Ref. 2396Ref. 2396

Ref. 2397Ref. 2397

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutions



SLRescue         105  

i´d s
Descensor autofrenante 

 Descensor autofrenante con función antipánico para 
las cuerdas de 10 a 11,5 mm de diámetro.

El I’D S es un descensor autofrenante provisto de una empuña-
dura ergonómica que permite controlar la velocidad de des-
censo y desplazarse con fluidez por un plano inclinado o en ho-
rizontal. La función antipánico integrada y la leva indicadora de 
error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. 

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lu-
gar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni reali-
zar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede 
ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo 
de cierre limita el riesgo de perder el aparato y facilita el paso 
de fraccionamientos. El I’D S es compatible con cuerdas de 10 a 
11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

Especificaciones:

- Peso: 600 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha 
técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)

- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información 
en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)

- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, 
ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado 
con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado 
con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una 
cuerda de 9 a 11 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. 
- NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

i´d  evac
Descensor autofrenante para las evacuaciones desde el anclaje

 DEl I’D EVAC es un descensor autofrenante destinado 
principalmente a las evacuaciones desde el anclaje. Específica-
mente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, 
la empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente 
el descenso. 

La función antipánico integrada y la leva indicadora de error 
limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. 
El sistema AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la 
cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una 
llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser re-
cuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de 
cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato 
conectado al anclaje. El I’D EVAC es compatible con cuerdas 
de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 
250 kg.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio, acero y poliamida

- Peso: 615 g

- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha 
técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)

- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información 
en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)

- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 
1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PA-
RALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 
1891 A de 10 a 11,5 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5  a 
11,5 mm. - EN 15151-1 

ascension
Puño bloqueador para los ascensos por cuerda

 El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los as-
censos por cuerda, se beneficia de una empuñadura moldeada 
y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un 
agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos 
manos.

El puño bloqueador ASCENSION dispone de un amplio orificio 
inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el ele-
mento de amarre y el pedal.

Especificaciones:

- Peso: 165 g

- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use

- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm

tibloc
Bloqueador de emergencia

 El TIBLOC, muy compacto y ligero, es un bloqueador de 
emergencia que permite realizar ascensos por cuerda o instalar 
sistemas de izado.

Especificaciones:

- Peso: 35 g

- Certificaciones: CE EN 567, EAC

- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm

basic
Bloqueador compacto polivalente

 El bloqueador BASIC es muy compacto y ofrece una 
excelente sujeción con la mano. El amplio orificio inferior permite 
conectar fácilmente los mosquetones del elemento de amarre y 
del pedal.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida

- Peso: 85 g

- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm

- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC

footape
Pedal regulable de cinta

 El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño AS-
CENSION para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en 
altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de 
calzado.

Especificaciones:

- Peso: 65 g

Ref. 2398Ref. 2398 Ref. 2399Ref. 2399

Ref. 2401Ref. 2401

Ref. 2400Ref. 2400

Ref. 2402Ref. 2402

Ref. 2403Ref. 2403
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ok
Mosquetón oval ligero

 El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. 
Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma ópti-
ma los aparatos de sección ancha tipo polea o bloqueador. Su 
diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipula-
ciones. 

Disponible en dos sistemas de bloqueo (sistema automático 
TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK) o sin sistema de 
bloqueo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

william
Mosquetón asimétrico ligero de gran capacidad

 El mosquetón asimétrico y ligero de gran capacidad 
WILLIAM está fabricado con aluminio. Tiene una forma de pera 
práctica para conectar fácilmente varios elementos. Su diseño 
interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. 

El mosquetón WILLIAM está disponible en dos sistemas de blo-
queo: sistema manual SCREW-LOCK o sistema automático 
TRIACT-LOCK.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

attache
Mosquetón asimétrico ultraligero de gran capacidad

 Gracias a su tamaño compacto y a su sistema de blo-
queo de seguridad a rosca SCREW-LOCK, el mosquetón ATTA-
CHE está diseñado para utilizaciones variadas. 

Tiene un perfil en forma de H que aporta ligereza y dispone del 
sistema Keylock para evitar el enganche involuntario del mos-
quetón durante las maniobras.

Especificaciones:

- Peso: 56 g

- Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 type H

bm´d
Mosquetón ligero y asimétrico de alta resistencia

 El mosquetón ligero y asimétrico Bm’D está fabricado 
con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada 
para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o 
elementos de amarre de sujeción. 

El diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipu-
laciones. El mosquetón Bm’D está provisto de un sistema de blo-
queo automático TRIACT-LOCK. El casquillo está reforzado para 
una mayor resistencia frontal y lateral del gatillo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, 
NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12

am´d
Mosquetón asimétrico ligero

 El mosquetón ligero y asimétrico Am’D está fabricado 
con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada 
para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o 
elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el 
sistema Keylock facilitan las manipulaciones. 

Está disponible en tres sistemas de bloqueo (sistema manual 
SCREW-LOCK y sistemas automáticos TWIST-LOCK y TRIACT-
LOCK).

Especificaciones:

- Materiales: aluminio
- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

sm´d
Mosquetón asimétrico ultraligero

 Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, el Sm’D 
está recomendado para el profesional de la intervención que 
busca la ultraligereza. La forma en D es especialmente adecua-
da para la conexión de aparatos. 

Está disponible sin o con sistema de bloqueo (automático 
TRIACT-LOCK y manual SCREW-LOCK).

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

oxan
Mosquetón oval de alta resistencia

 El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, 
destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval 
y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón 
durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras 
metálicas. 

Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático 
TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN se puede 
combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del 
mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y soli-
darizarlo con el aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero

vulcan
Mosquetón asimétrico de alta resistencia y gran capacidad

 El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de 
acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La for-
ma asimétrica de gran capacidad facilita la conexión de varios 
elementos. 
El mosquetón VULCAN está disponible en dos sistemas de blo-
queo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema 
manual SCREW-LOCK. El VULCAN se puede combinar con la 
barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón se-
gún el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el 
aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero
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fixe
Polea compacta y polivalente

 Polea compacta y polivalente de rápida colocación 
de la cuerda.

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

- Diámetro de la roldana: 21 mm

- Rendimiento: 71 %

- Carga de utilización máxima: 5 kN

- Peso: 90 g

- Certificaciones: CE EN 12278

- NSN: 3940-145728222

nano traxion
POLEA BLOQUEADORA LIGERA

 La NANO TRAXION es una polea bloqueadora 
ultraligera (53 g) y compacta diseñada para las intervenciones 
y el rescate. Ofrece un excelente rendimiento (91 %), gracias al 
rodamiento de bolas estanco.

Especificaciones:

- Peso: 53 g

- Rendimiento:  91%

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm

SWIVEL S
Eslabón giratorio compacto

 Eslabón giratorio compacto, que se coloca entre la 
carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente 
sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.

Especificaciones:

- Peso: 95 g

- Carga de rotura: 23 kN

- Carga de trabajo: 5 kN

- Certificaciones: CE, EAC

MICRO SWIVEL 
Eslabón giratorio compacto y con cierre

 Eslabón giratorio compacto y con cierre diseñado 
para combinarse con un mosquetón con cierre de seguridad, 
para evitar los enredos de los elementos de amarre y permitir el 
correcto posicionamiento de los aparatos. Su diseño sin roda-
miento le permite girar libremente cuando no está bajo tensión 
y de no moverse cuando está bajo carga, para mantener la 
posición de los aparatos.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio y plástico

- Peso: 75 g

- Carga de rotura: 23 kN

- Certificaciones: CE, EAC

rescue
Polea de alta resistencia y alto rendimiento

 Polea de alto rendimiento diseñada para una utiliza-
ción intensiva.

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

- Diámetro de la roldana: 38 mm

- Rodamiento de bolas: sí

- Rendimiento: 95 %

- Carga de utilización máxima: 8 kN

- Peso: 185 g

- Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

spin l1
POLEA SIMPLE ALTO RENDIMIENTO

 La polea SPIN L1, que se puede abrir incluso cuando 
está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo 
la instalación de sistemas de izado, de tirolina o de desviación 
de carga. 

La roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco 
le proporciona un rendimiento excelente. Se facilitan las mani-
pulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la 
polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuer-
das o cintas.

Especificaciones:

- Peso: 290 g

- Rendimiento:  95%

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

spin l2
POLEA DOBLE ALTO RENDIMIENTO

 La SPIN L2, que se puede abrir incluso cuando está fi-
jada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la ins-
talación de sistemas de izado o de tirolina. Gracias a las dos rol-
danas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la 
polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos. 

Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estan-
co proporcionan un rendimiento excelente. Se facilitan las ma-
nipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar 
la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, 
cuerdas o cintas.
Especificaciones:

- Peso: 480 g

- Rendimiento:  95%

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

paw
Placa multianclajes

 Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW 
permite crear sistemas de anclajes múltiples.

Especificaciones:

- Certificaciones: CE, NFPA 1983 General Use
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cinturón sawt
cinturón-arnés sawt

 El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo 
estructural completamente acolchado que está diseñado para 
reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan 
los oficiales de SWAT.

Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte ex-
terior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las 
piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas. 

Peso 1 libra 12 oz. 
Tallas:  S , M, L , XL
Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™
Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. 
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA
Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

extraction harness
arnés de extracción

 Utilizado por el personal de muchas agencias para 
operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

 Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de 
dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón. 

El anillo en D dorsal se utiliza para 
el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con 
los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés 
ANSI / OSHA Z359.1-2007 
con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido

stabo/tactical harness
arnés táctico

 Especialmente diseñado para operaciones rápidas de 
rappel y extracción.Las hebillas de la cintura y el esternón tienen 
un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se 
usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas. 

Las correas de hombro del chaleco de carga de especificacio-
nes militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés 
se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D 
grande para múltiples conexiones
Anillos en D de hombro incluidos
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación 
UL

ASSAULT-FULL BODY CHEST
Arnés de ASALTO CUERPO COMPLETO

 Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones 
de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con 
un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente 
ajustable. 

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de 
tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil 
en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído 
en una posición vertical si se lesiona. 

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso:  1.530 gr.

cinturón rappel
cinturón-arnés rappel

 Nuevo concepto único para un sistema de cinturón 
CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento 
de rappel o extracción.

La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cin-
turón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la 
izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna 
caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cin-
turón. 
El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las 
situaciones de rappel y extracción. 

Peso 1 libra 6 oz. 
Tallas:  M , L y XL 
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

special ops harness
arnés táctico completo

 Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga 
táctico , un producto único para el personal de operaciones es-
peciales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chale-
co táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de 
Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ 
(JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la 
Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D 
dorsal trasero para el accesorio 
de cordón de observador de 
helicópteros o artillero. El anillo 
en D dorsal se usa para sujetar 
el cordón SPIE. 

El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el 
último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero 
modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas 
de munición y las armas deseados. 

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido
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cinturón sawt
cinturón-arnés sawt

 El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo 
estructural completamente acolchado que está diseñado para 
reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan 
los oficiales de SWAT.

Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte ex-
terior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las 
piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas. 

Peso 1 libra 12 oz. 
Tallas:  S , M, L , XL
Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™
Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. 
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA
Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

extraction harness
arnés de extracción

 Utilizado por el personal de muchas agencias para 
operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

 Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de 
dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón. 

El anillo en D dorsal se utiliza para 
el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con 
los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés 
ANSI / OSHA Z359.1-2007 
con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido

stabo/tactical harness
arnés táctico

 Especialmente diseñado para operaciones rápidas de 
rappel y extracción.Las hebillas de la cintura y el esternón tienen 
un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se 
usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas. 

Las correas de hombro del chaleco de carga de especificacio-
nes militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés 
se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D 
grande para múltiples conexiones
Anillos en D de hombro incluidos
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación 
UL

ASSAULT-FULL BODY CHEST
Arnés de ASALTO CUERPO COMPLETO

 Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones 
de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con 
un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente 
ajustable. 

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de 
tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil 
en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído 
en una posición vertical si se lesiona. 

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso:  1.530 gr.

cinturón rappel
cinturón-arnés rappel

 Nuevo concepto único para un sistema de cinturón 
CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento 
de rappel o extracción.

La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cin-
turón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la 
izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna 
caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cin-
turón. 
El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las 
situaciones de rappel y extracción. 

Peso 1 libra 6 oz. 
Tallas:  M , L y XL 
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

special ops harness
arnés táctico completo

 Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga 
táctico , un producto único para el personal de operaciones es-
peciales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chale-
co táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de 
Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ 
(JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la 
Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D 
dorsal trasero para el accesorio 
de cordón de observador de 
helicópteros o artillero. El anillo 
en D dorsal se usa para sujetar 
el cordón SPIE. 

El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el 
último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero 
modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas 
de munición y las armas deseados. 

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido
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cinturón sawt
cinturón-arnés sawt

 El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo 
estructural completamente acolchado que está diseñado para 
reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan 
los oficiales de SWAT.

Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte ex-
terior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las 
piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas. 

Peso 1 libra 12 oz. 
Tallas:  S , M, L , XL
Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™
Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. 
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA
Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

extraction harness
arnés de extracción

 Utilizado por el personal de muchas agencias para 
operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

 Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de 
dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón. 

El anillo en D dorsal se utiliza para 
el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con 
los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés 
ANSI / OSHA Z359.1-2007 
con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido

stabo/tactical harness
arnés táctico

 Especialmente diseñado para operaciones rápidas de 
rappel y extracción.Las hebillas de la cintura y el esternón tienen 
un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se 
usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas. 

Las correas de hombro del chaleco de carga de especificacio-
nes militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés 
se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D 
grande para múltiples conexiones
Anillos en D de hombro incluidos
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición 
NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación 
UL

ASSAULT-FULL BODY CHEST
Arnés de ASALTO CUERPO COMPLETO

 Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones 
de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con 
un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente 
ajustable. 

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de 
tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil 
en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído 
en una posición vertical si se lesiona. 

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso:  1.530 gr.

cinturón rappel
cinturón-arnés rappel

 Nuevo concepto único para un sistema de cinturón 
CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento 
de rappel o extracción.

La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cin-
turón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la 
izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna 
caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cin-
turón. 
El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las 
situaciones de rappel y extracción. 

Peso 1 libra 6 oz. 
Tallas:  M , L y XL 
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

special ops harness
arnés táctico completo

 Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga 
táctico , un producto único para el personal de operaciones es-
peciales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chale-
co táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de 
Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ 
(JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la 
Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D 
dorsal trasero para el accesorio 
de cordón de observador de 
helicópteros o artillero. El anillo 
en D dorsal se usa para sujetar 
el cordón SPIE. 

El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el 
último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero 
modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas 
de munición y las armas deseados. 

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido
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sked 
camilla rescate

 La camilla Sked  ahora tiene las hebillas de liberación lateral Skedco / COBRA® 
fabricadas en Austria que son confiables y lo suficientemente fuertes como para satisfacer 
las necesidades de asegurar a un paciente en una camilla Sked® sin peligro de rotura. 

Estas hebillas son duraderos y fáciles de usar. Cuando están bajo tensión, son muy difíciles 
de soltar, por lo que la liberación accidental bajo tensión no es un problema. 

Cuando se embala al paciente, la camilla se vuelve rígida. El plástico duradero brinda 
protección al paciente al tiempo que permite la extracción a través de los espacios con-
finados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en una resistente mochila de 
cordura. (NO INCLUIDO)

La camilla está fabricada con una fórmula de plástico especial que es flexible y duradera. 
Las correas de sujeción con hebillas de acero se cosen en la camilla a través de ojales de 
latón que contribuyen a la resistencia y durabilidad.

sked basic rescue
camilla rescate - kit basico

 La camilla Sked es la mejor solución para espacios confinados, rescates técnicos 
o de alto ángulo, y aplicaciones terrestres tradicionales, es un diseño revolucionario que 
brinda protección y seguridad excepcionales al paciente.

El Sked viene equipado para elevación horizontal en helicóptero o elevación vertical en 
cuevas o espacios industriales confinados. Cuando se embala al paciente, la camilla se 
vuelve rígida. 

El plástico duradero brinda protección al paciente al tiempo que permite la extracción a 
través de los espacios confinados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en 
una resistente mochila de cordura que se incluye con el sistema. 

sked full rescue
camilla rescate - kit completo

 El sistema de rescate completo Sked® - O.D. Green combina el sistema de resca-
te básico Sked® -, Oregon Spine Splint II y una solución de flotación inflable o de espuma 
en un solo paquete para ahorrar dinero. 

Todo el sistema se combina para hacer una sola unidad que se puede mojar. Con este 
sistema estará listo para cualquier situación de rescate de emergencia, ya sea en tierra, en 
el agua o en el aire. 

Todo lo que necesita está colocado en una bolsa camilla de 9 ″ de diámetro por 36 ″ de 
largo (la misma bolsa para SK-200) con la Oregon Spine Splint II almacenada en el interior. 
Todos los accesorios caben en dos bolsillos exteriores.

Ref. 2438Ref. 2438

Ref. 2439Ref. 2439

Ref. 2440Ref. 2440
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resqmax tactical
lanzador táctico 

 El Tactical ResQmax ™ es un lanzador de línea neumático diseñado específica-
mente para desplegar solo una línea, un gancho de agarre y una línea de escalada, o un 
gancho de agarre y una escalera ascendente a un punto inaccesible en entornos terrestres 
y marítimos sin poner en riesgo al operador .

Utilizando una tecnología de empuje de aire patentada, el ResQmax ™ no es pirotécnico, 
es reutilizable y recargable. Las carcasas de los lanzadores están moldeadas por inyección 
de policarbonato para mayor durabilidad y alta resistencia al impacto. Proyectiles de línea 
de presión de servicio de 3000 psi / 207 bar.

Distancia máxima
El Tactical ResQmax ™ es capaz de desplegar una línea estándar de hasta 250 pies / 75 m 
dependiendo de la presión de servicio, el peso de la línea y el tipo de proyectil utilizado. 
Se pueden lograr distancias de más de 400 pies / 120 m utilizando opciones de línea per-
sonalizadas.

Máxima seguridad
El mecanismo de seguridad está “siempre encendido” y se reinicia automáticamente 
cuando se inserta un proyectil.
El enganche “Push-Click” del proyectil permite una fácil recarga, incluso en la oscuridad.
Un disco de ruptura de alivio de presión evita la acumulación de presión insegura que po-
dría resultar de la exposición a calor extremo.

Rendimiento máximo
Capacidad de disparos múltiples.
La válvula de boquilla patentada permite precargar y almacenar cualquier número de 
proyectiles con la unidad, lo que permite el despliegue de múltiples proyectiles en rápida 
sucesión.

resqmax alm
lanzador táctico

 El ALM es el lanzador de líneas de alto rendimiento diseñado específicamente 
para equipos tácticos. El robusto lanzador de aluminio está fabricado para su uso en los 
entornos marítimos y urbanos más extremos para desplegar una línea, un gancho de aga-
rre y una línea de escalada, o un gancho de agarre y una escalera táctica para el método 
de entrada y abordaje de embarcaciones desde ubicaciones de superficie o subterrá-
neas. 

Distancia máxima
El ALM es capaz de desplegar una línea de resistencia de prueba de 3,200 lb horizontal-
mente hasta 330 pies / 100 m. El ALM puede desplegar una línea de escalada de 7.0 mm 
con un gancho de agarre verticalmente hasta 165 pies / 50 m. El ALM puede desplegar 
completamente una escalera táctica de 20 m / 65 pies y un gancho de agarre.

Máxima seguridad
El mecanismo de seguridad está “siempre encendido” y se reinicia automáticamente 
cuando se inserta un proyectil. El enganche “Push-Click” del proyectil permite una fácil 
recarga, incluso en la oscuridad. Un disco de ruptura de alivio de presión evita la acumula-
ción de presión insegura que podría resultar de la exposición a calor extremo.
Cada lanzador está equipado con un manómetro luminoso para una visibilidad cercana 
durante la noche.

Rendimiento máximo
Capacidad de disparos múltiples.
La válvula de boquilla patentada permite precargar y almacenar cualquier número de 
proyectiles con la unidad, lo que permite el despliegue de múltiples proyectiles en rápida 
sucesión.

act safe black
ascendedor eléctrico

 El ACX Power Ascender es el último modelo de ascensores con batería ultrapor-
tátiles de ActSafe. Con este Power Ascender compacto y liviano, puede trabajar sin pro-
blemas y con seguridad en la mayoría de los lugares, alto o bajo, confinado o remoto. El 
ascendente ACX cuenta con un gancho de cuerda cerrado autoblocante, un sistema de 
gestión de batería distinto y una protección IP55. 

El acelerador bidireccional de la izquierda y el control remoto que alcanzan hasta 150 me-
tros son algunos de los muchos aspectos que hacen que el ascendente de potencia ACX 
sea seguro y fácil de usar. 

Especificaciones:

- Carga de trabajo segura (SWL):200 kg
- Velocidad de ascenso: 0-24 m / min Ajuste continuo.
- Tiempo de carga:90 min.
- Compatible con fuente de alimentación de CA
- Resistencia al agua / polvo IP 55
- Rango de temperatura: -10 ° C a + 40 ° C.
- Peso total incl. batería: 13 kg
 -Dimensiones: 33 x 28 x 27 cm
- Rango de la batería:Aprox. 200 m con 100 kg de carga A 20 ° C, en ascenso continuo. 
- Rango de control remoto: Hasta 150 m. El control remoto debe tener contacto visual con 
el ascendente para garantizar la máxima seguridad y alcance.

(*) Este equipo esa asociado a una formación obligatoria e incluida en el precio.

Ref. 2441Ref. 2441

Ref. 2442Ref. 2442

Ref. 2443Ref. 2443
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qrk
desenganche rápido

 DESENGANCHE RÁPIDO PARA LA EVACUACIÓN DE HELICÓPTEROS. Innovador des-
enganche rápido estudiado específicamente para liberar las fast ropes utilizadas en las 
fases de evacuación rápida en helicóptero.

Especificaciones: 

- Disponible en tres versiones con ojales de enganche al cabrestante de dos tamaños, fijos 
o abribles, para adaptarse a todos los tipos de ganchos.
- Amplio paso inferior para el uso de todos los tipos de fast rope.
- Sistema de desenganche accionable con botón equipado con chaveta de seguridad.
- También se puede utilizar con terminaciones metálicas
- Realizado en aleación ligera de aluminio.
- Certificado CE EN 795/B como anclaje móvil para un máximo de 12 personas.

trango
descensor fast rope

 El primer dispositivo que permite la inserción segura y rápida de tropas que trans-
portan cargas pesadas.

El kit incluye:

- Dispositivo FRDD con mosquetón
- Brida en Y / Cordón
- Cordón de retención canino / de carga
- Cordón de liberación rápida en cadena tipo margarita FRIES
- Cordón de conexión rápida
- Kit de bolsa

rack
fast rope rack

 Fast Rope Descender (FRR) para ser utilizado junto con una cuerda rápida de 40 
mm y para ayudar la rápida inserción de unidades. 

Especificaciones: 

- Rápido y fácil de instalar
- Perfecto para descender con perros.
- Disponible con varias opciones de ajuste para ayudar con   el despliegue de equipo con-
siderado también  pesado para la inserción en cuerda rápida normal

Material:    Acero inoxidable tipo 316
Revestimiento:   Recubrimiento de óxido negro para resistencia a la 
corrosión y eliminación del reflejo de la luz.
Cordón:   Cordón ajustable de dos patas.
- Pierna del personal ajustable de 550 mm a 650 mm con bloqueo azul de 2 vías de 33 kN
mosquetón a mosquetón 
- Pata de carga ajustable de 650 mm a 850 mm con mosquetón de seguridad rojo bidirec-
cional de 33 kN 
- Gancho de presión giratorio de bloqueo de 2 vías de 27 kN para accesorio a Fast Rope 
Rack
- Dispositivo de desprendimiento rápido opcional
(se puede usar cuando el sistema está bajo carga)
 Límite de carga de trabajo:  250 kg 

Ref. 2444Ref. 2444

Ref. 2445Ref. 2445

Ref. 2446Ref. 2446

SPIE-ROPES
CUERDAS DE INSERCIÓN/EXTRACCIÓN

Ref. 2447Ref. 2447
 Todas las cuerdas de Inserción / Extracción de Patrulla Especial (SPIE)  vienen con 
10 puntos de sujeción de anillo en D. Ofrecemos dos variaciones de la cuerda SPIES. La 
cuerda estándar mide 36 m de largo y está recubierta con una capa transparente resistente 
a la abrasión. 

Especificaciones: 

También disponible en versión de 45 metros con un revestimiento negro resistente a la 
abrasión. Las cuerdas vienen con diez anillos en D por línea para la sujeción del personal. 
Los anillos en D están probados a 1133kg . Toda la cuerda SPIE está probada a 4.500kg. 
Resistencia de la cuerda con empalme de ojo trenzado 13.000 kg.

xl- fast rope bag
bolsa para cuerdas fast

Ref. 2448Ref. 2448
 Para el almacenamiento y despliegue de cuerdas rápidas utilizadas en operacio-
nes de inserción y extracción. Fabricado con nailon recubierto de uretano extra resistente 
de la más alta calidad para uso en situaciones extremas.  Fondo reforzado de nailon recu-
bierto de uretano de doble capa. Los accesorios de anillo en D de acero permiten que la 
bolsa se asegure fácilmente en un helicóptero. 

Tres tamaños disponibles:
- P: Se adpata a cuerdas Fast de 9 a 18 m , y cuerdas SPIE de 36 a 45 m. (98 litros)
- L: Se adpata a cuerdas Fast de 18 a 27 m . (180 litros)
- XL: Se adpata a cuerdas Fast de 45 m. ( 245 litros)
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fast rope
cuerdas fast 

 Los sistemas rápidos de inserción y extracción de cuerdas proporcionan métodos 
eficientes y seguros para insertar y evacuar al personal hacia y desde objetivos especí-
ficos. Fast Ropes están disponibles en varias variaciones de stock y también se pueden 
fabricar en cualquier longitud personalizada. 

Podemos suministrar el Fast Rope con o sin los bucles FRIES (Fast Rope Insertion / Extraction 
System). Nuestras cuerdas ofrecen dos extremos de terminación distintos, terminación ABLE 
y terminación de empalme Soft Eye con anillo de acero agregado. 

Las cuerdas FAST se baten y se sellan con calor en la parte inferior. La terminación Soft Eye 
top viene con un anillo de acero en la línea para que la línea se pueda enganchar a los 
pescantes que se encuentran en ciertos helicópteros. El empalme del ojo es el método más 
fuerte y seguro para terminar esta línea. Desarrolla aproximadamente el 85% de la resisten-
cia a la rotura de la línea. Resistencia de la cuerda rápida 30,000 lbf. Fuerza de sujeción de 
FRIES 10,000 lbf. Resistencia nominal de terminación ABLE 15.000 lbf.

Construcción:  (44 mm) de diámetro fabricado con fibras de nailon de bajo estiramiento 
con una construcción de 8 trenzas para reducir el retorcimiento de la cuerda y permitir 
descensos rápidos, totalmente controlados y seguros.

Todos los Fast Ropes se fabrican de acuerdo con el conjunto de cable de fibra de especi-
ficación militar, número de inserción / extracción Mil-F-44422.

Terminación ABLE - La terminación de cuerda rápida AmSteel Blue Loop Eye tiene un perfil 
muy corto y está diseñada para ser compatible con los dispositivos encore Fast Rope. Di-
señado para ser utilizado en la barra de enganche / liberación de cuerda Blackhawk FAST 
sin necesidad de un anillo de acero adicional. Resistencia nominal de terminación ABLE 
15.000 lbf. LA TERMINACIÓN  ABLE no es estándar en FAST Ropes como terminación y debe 
especificarse al realizar el pedido.Las terminaciones ABLE en cuerdas FAST tienen un cargo 
adicional sobre las cuerdas FAST empalmadas con ojo estándar.

Fabricamos su cuerda a medida de sus necesidades.

INTERVENTION IR
CUERDA SEMI ESTÁTICA-IR

 Esta cuerda es invisible cuando se utilizan gafas de visión nocturna. Adaptado a 
intervenciones tácticas.  Cuando un rayo de luz se proyecta sobre un objeto, lo refleja.
El tratamiento infrarrojo hace posible “controlar” la reflectancia (el reflejo de este rayo) y 
así estar en un rango de longitud de onda que no será detectable, por ejemplo, con bino-
culares de visión nocturna.

Especificaciones:
Norma     EN 1891
Type    A
Diámetro    11
Material     poliamida
Carga de rotura    3200 daN (kg)
Certificación    CE
Resistencia con nudo en 8   1900 daN (kg)
Número de caídas factor   10

Ref. 2449Ref. 2449

Ref. 2450Ref. 2450

raider
CUERDA SEMI ESTÁTICA-intervención

 Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los des-
censos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Arami-
da no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso. 
Disponibles en 10,5 mm y 11 mm.

Especificaciones:
Norma     EN 1891
Type    B
Diámetro     10,5 - 11
Material     Core / ramida
Carga de rotura    2300  / 2600 daN (kg)
Certificación    CE
Peso por metro:    69 / 81 gr.

Ref. 2451Ref. 2451

access
CUERDA SEMI ESTÁTICA-intervención

 Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los des-
censos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Arami-
da no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso. 

Especificaciones:
Norma     EN 1891
Type    A
Diámetro     10,5
Carga de rotura    3000 daN (kg)
Certificación    CE
Peso por metro:    65gr.

Ref. 2452Ref. 2452

ray 11 mm
CUERDA ESTÁTICA-intervención

 La cuerda estática RAY 11 mm está destinada  al rescate técnico o intervención 
realizados en grandes verticales, sin posibilidad de fraccionamientos. Ofrece poco alar-
gamiento cuando la cuerda está en carga, lo que permite optimizar la precisión de los 
desplazamientos y los posicionamientos. 

El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tec-
nología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo 
del tiempo. Cuerda disponible en cuatro colores y cuatro longitudes.

Consulte opciones disponibles.

Ref. 2453Ref. 2453

EQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIALEQUIPAMIENTO    TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

tactical solutionstactical solutions



116     SLRescue 

logísticalogística



SLRescue         117  

pma - sz
puesto de mando

 Presentamos una gama de tiendas de estructura inflable, con unas características 
que permiten a los diferentes  Organismos, desempeñar todo tipo de funciones en situacio-
nes de emergencia civil o militar.

Se caracterizan por su ligereza, robustez, calidad de acabados y sobre todo por su rapidez 
en su despliegue, siendo un  hándicap importante en el despliegue en caso de grandes 
catástrofes, emergencias puntuales y actuaciones militares.

Características:

- Pequeñas dimensiones empaquetadas.
- Bajo peso
- Montaje muy rápido
- Versatíl.
- Disponibles en 20-30-45-60  m2.
 
Estructura:
 
Nuestras tiendas de campaña inflables tipo SZ están siendo utilizadas por organizaciones 
de rescate como la Cruz Roja Ejercito, Bomberos, etc. 

Pueden ser utilizados como cuartel general de operaciones, punto de recogida de heri-
dos, carpas médicas, o como tiendas de alojamiento. Su estructura  dispone de válvulas 
de inflado. Esto nos permite realizar el armado de la tienda en pocos minutos.

Modelos y soluciones a la carta, consúltenos.

dispensador pom
organizador sanitario 

 Sistema para tener organizado el material sanitario durante periodos largos de 
tiempo. Utilizandolo en nuetsras tiendas o a tarves de un soporte de aluminio (Opcional).
Dos modelos disponibles- Talla M y talla L

Características:

Modelo M  Modelo L
Altura: 126 cm  Altura: 160 cm
Ancho: 65 cm  Ancho: 70 cm
Profundidad: 10 cm Profundidad: 10 cm   
Peso: 7 kilogramos  Peso: 7,5  kilogramos 

*Bolsa (opcionales) para configurar nuestro organizador como deseemos.

balizas led
señalización 

 Maletín cargador con 6 balizas LED, Balizas luminosas de le para control policial, 
emiten luz a 360º, con 9 programas diferentes. Recargables de forma individual o colectiva 
a través de su maletín de transporte con conexiona red o vehículo.

Características:

- 16 LED Con Alta Intensidad Luminosa
- Capacidad De Despliegue Rápido
- Tamaño Compacto (Diámetro De Aproximadamente 10,5 Cm, Altura: 3,5 Cm)
- Peso: Aproximadamente 200 G
- Con Imán Adhesivo
- Carcasa De Plástico Super Fuerte Con Una Protección De Plástico Flexible TPR
- Impermeable
- Con 9 Programas Diferentes Secuencias De Luz / Flash
 Durante El Día Visibilidad: Hasta 300 M
- En La Visibilidad Nocturna De Hasta 800 M
- Incluye Cargador De 12 V Y 220 V.

Ref. 2454Ref. 2454

Ref. 2455Ref. 2455

Ref. 2456Ref. 2456
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hiker army
potabilización

 El Hiker es el microfiltro más vendido en el mercado de 
EE. UU. El diseño liviano y fácil de usar es la mejor opción para 
todos los usos. 

El diseño único de cartucho plisado proporciona un bombeo rá-
pido y fácil. Práctico y práctico para 1 o 2 personas.Compatible 
con vejigas de hidratación. 

Incluye: prefiltro, adaptador de botella y bolsa de transporte

Características:

- Dimensiones (cm) 7.60 x 16.50
- Diámetro (cm) 6,10 
- Salida (L) 1,00 L / min
- Peso (g) 310.00
- Tecnología Tecnología AntiClog con fibra de vidrio de 0,2 mi-
cras, Carbón activado.

vario army
potabilización

 El Vario combina la eficiencia individual con el manejo 
más simple posible. La tecnología que utiliza consta de tres nive-
les de filtrado: un filtro de fibra de vidrio de alto rendimiento, un 
prefiltro cerámico regulable individualmente según la turbidez 
del agua y carbón activo para eliminar olores. 

Cualquiera que necesite hasta dos litros de agua potable por 
minuto puede utilizar el filtro de fibra de vidrio y carbón activo. 
Si el agua está muy turbia, el prefiltro de cerámica se puede ins-
talar en un momento para prolongar la vida útil del filtro de fibra 
de vidrio. El Vario es compatible con la mayoría de los biberones 
y vejigas de hidratación estándar para exteriores.

Características:

- Dimensiones (cm) 19.00
- Diámetro (cm) 10,00 
- Salida (L) 2,00 L / min
- Peso (g) 425.00.
- Tecnología Filtro cerámico de profundidad de 0,2 micrones, 
Tecnología AntiClog con fibra de vidrio de 0,2 micrones, Carbón 
activado.

garmin- military
gps- relojes - localizadores

 Garmin ofrece soluciones para todo tipo de terrenos y actividades, desde relojes con funciones diversas, GPS y comunica-
ción Satelital para los entornos mas hostiles y misiones más duras.

Consúltanos y te ofrecernos el equipo adecuado a tu misión.

- Reloj tactix Delta: edición Solar -             - Reloj tactix Delta: edición Solar con Ballistics -                  - Reloj Instinct® – Tactical Edition -

         - inReach® Mini -                                                - inReach Explorer®+ -                             - GPSMAP 66i  -  
 

Soluciones para todas las misiones. 

Ref. 2457Ref. 2457 Ref. 2458Ref. 2458

Ref. 2459Ref. 2459 Ref. 2461Ref. 2461Ref. 2460Ref. 2460

Ref. 2462Ref. 2462 Ref. 2463Ref. 2463 Ref. 2464Ref. 2464
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baules/ cajas transporte
cajas a medida

Con más de 15 años de experiencia en el sector de la fabricación de  cajas a medida , Flight cases  cajas especiales a me-
dida, le presenta un sistema de embalaje profesional, ideado siguiendo las más altas exigencia en cuanto a seguridad y resistencia.
Para el transporte de todo aquello que usted quiera confiarnos, con una amplia línea de embalajes, en todos los tamaños, medidas 
y colores que pueda precisar. 
Ofrecemos soluciones en Logística, Transporte y Almacenamiento para todo tipo de materiales, consúltenos e indíquenos su necesi-
dad y le aportaremos la solución adecuada.

- Maletín para Policia  Cientifica -                           - Baúl para Mástil Ejército -      - Cajas Almacenamiento Ejercito -  

         - Maleta Medica -                                             - Dispensador Medico -    - Almacenamiento Arma corta -  

- Almacenameinto Arma larga -                    - Almacenameinto Tecnología -                              - Almacenamiento Drones -  

arcones zr
arcones aluminio

Máxima protección con un peso “reducido” cajas uni-
versales ZR  innovadoras desde hace más de 50 años.

Características:

- Caja universal apilable de aluminio.
- Tapa con cinta de bisagra de acero inoxidable, dos cintos y -
junta perimetral de goma.
- Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
- Refuerzo en bordes, tapa y base, de perfil macizo.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Cierres de ballesta asegurables mediante cerradura, precintos,
o candado (grosor máx. de 6 mm).
- Asas con resorte, ergonómicas y de alta resistencia.

Diferentes medidas y capacidades, consúltenos y le indicare-
mos el modelo adecuado.

maletas rt
maletas rotomoldeadas

Resistentes, contundentes y de confianza. Estas male-
tas  protege lo que más te importa, desde lo más trivial a lo más 
extraordinario. 

No importa el tamaño o la forma, hay una maleta para cual-
quier tipo de equipo sensible. Desde maletas estancas peque-
ñas para equipos delicados, hasta maletas de gran tamaño 
con ruedas para facilitar el transporte.

Características:

- Más de 100 maletas en todos los tamaños
- Productos fabricados en los EE. UU. y Alemania
- Garantía de por vida (donde la ley lo permita)
- Más de 40 años de experiencia demostrada
- Nivel de estanqueidad IP67, estanqueidad al polvo, resistencia
a sustancias químicas

tactical solutionstactical solutions
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Ref. 2467Ref. 2467
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