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EDITORIAL

Si no vols pols no vagis a l’era
-Si no quieres polvo no vayas a la hera-

P

ara hacer un bizcocho se necesitan 3 huevos, 16 gramos de levadura, 125
gramos de yogur, 3 medidas de harina, 2 medidas de azúcar, 1 medida de aceite
de oliva virgen extra , 1 ralladura de limón, mantequilla y harina para untar el
molde y azúcar glas para decorar. Si en vez de 3 huevos ponemos 1, no sale. Si en
vez de 16 gramos de levadura ponemos medio kilo tampoco. Se necesitan todos los
ingredientes y en su justa medida.
Para tener un país seguro necesitamos además de unas condiciones económicas y
políticas de las que ahora no son las óptimas, una policía bien formada y bien equipada,
motivada, bien pagada, con unos jefes que no les tengan apego al sillón y que tomen
las decisiones que haya que tomar, etc. Pero también necesitamos unas leyes que
den soporte a nuestra policía, que de eso en España hay bien poco comparado con
nuestros vecinos europeos. Y no solo soporte directo en las actuaciones, sino también
que eviten las vergonzosas situaciones de individuos -hombres y mujeres- detenidos
hasta un centenar de veces y que siguen campando a sus anchas. Me refiero a unas
leyes que obliguen a los jueces a poner a buen recaudo a esos desaprensivos.
No es difícil hacer buenas leyes, en Europa tenemos buenos ejemplos y a ellos les
funciona mejor que a nosotros. Si en un fin de semana se cambió el sentido de un
artículo de nuestra Constitución, no será difícil mejorar leyes de menor rango.
Nuestros policías son nuestro mejor activo. Caminan semidescalzos por caminos
llenos de piedras, pinchos, cristales, … y aun así son capaces de obtener excelentes
resultados. Con mejor formación, mejores medios y más soporte legal sería perfecto
para todos.
Con el tiempo se disminuirían las agresiones, los delitos y se reducirían las faltas. Los
ciudadanos estaríamos más seguros, el robo a los turistas sería casi un anécdota,
pocos se atreverían a apalear a nuestros mayores para robarles unos euros, el
terrorismo islámico lo tendría más difícil, … en fin, que España dejaría de ser el parque
temático de los delincuentes.

Un sabio dicho catalán dice Si no vols pols no vagis a l’era, y estoy totalmente
convencido que con estos cambios, y alguno más, todas las personas de bien
viviríamos mejor, nuestros turistas también y hasta nuestras arcas tributarias
recaudarían más.
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Tal vez suene a utopía, pero a nuestros vecinos europeos les suena raro que alguien
que acude a una manifestación violenta dónde el fin es lesionar bienes y policías,
luego acuda a los juzgados quejándose del impacto de un botellazo lanzado por un
desaprensivo, pero acusando a la policía de lesionarle un ojo, probablemente para
cobrar una indemnización que nunca obtendría del desaprensivo.
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“Cinco de la tarde. Varios especialistas se afanan
por trincar dos embarcaciones rápidas de asalto
en la bodega de un avión de transporte A400M
“Atlas” del Ala 31 del Ejército del Aire.
Sólo media hora después, y tras algunas
coordinaciones de última hora en la pista de la
Base Aérea de Torrejón, la aeronave parte hacia
su destino. Volando a unos setecientos cincuenta
kilómetros por hora y a alta cota se desplaza
como si de un avión de pasajeros se tratase”.

de una presentación, el último recordatorio respecto
del objetivo y de quienes en él viajan.
Poco después, cuando se encuentran sobre el Atlántico a unas doscientas millas al oeste de la isla
canaria de La Palma, escuchan el aviso “veinte minutos”. Unos a otros se revisan los paracaídas que
llevan puestos, preparan sus armas personales,
verifican el estado de las lanchas y se alistan para
cumplir la operación “Magangué”, nombre en clave tomado del navío que va a interceptar. Catorce
de ellos se aproximan a la parte más retrasada de

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

la bodega, junto al portón que ya está abierto. “Luz

FOTOGRAFÍAS: Autor

Verde”. Se lanzan las embarcaciones y tras ellas un

Su realidad, bien distinta de la de estos últimos. En su bodega viajan una quincena de
agentes del Grupo Especial de Operaciones
(GEO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
Llevan con ellos varios contenedores estancos con equipo y armamento y un par de
perros raza Mallinois especialmente adiestrados. Tras cuatro horas de tránsito les avisan de que queda poco para el destino. El
oficial que coordina la misión coge un por-
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tátil con pantalla de 21” y realiza, con ayuda
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ÉLITE DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
contenedor con un equipo JPADS (Joint Precision Air-

cidad y se sitúan a su popa, buscando así cierta dis-

drop System) que permite controlarlo mientras cae y

creción y enmascarar mejor el ruido de sus propios

dirigirlo a un determinado lugar. Los hombres tam-

motores. Se aproximan por babor, lanzan un cabo

bién saltan e inician su caída en automático hacia la

hacia la barandilla de cubierta para fijar una escala

superficie del mar. El agua está fría pero sus trajes de

y auxiliándose en ella suben con rapidez. Nadie les

neopreno les protegen de ella y, apoyándose unos a

impide avanzar y en menos de dos minutos ya hay

otros, pueden embarcar no sin dificultad. Recogen el

cuatro de ellos controlando el puente. Otros van en

equipo e inician un tránsito hacia el objetivo situado

busca del capitán y algunos más se dirigen hacia la

a unas veinte millas de su posición. Quienes actúan

cámara de máquinas para tomar el control de la pro-

como patrón llevan binoculares de visión nocturna y

pulsión.
“Líder” de “Cobra”...“tenemos el

A lo lejos ven las luces de la nave que

control”. El conciso mensaje radio lo

van a asaltar, por lo que reducen la velo-

escuchan quienes siguen a bordo del
A-400M que realiza un tránsito circular respecto del objetivo antes de regresar hacia el punto de partida.
Hecho un primer recuento de la
tripulación, parte de la cual estaba
descansando, las cifras no cuadran
con las previstas. Dos binomios con los
perros comienzan a recorrer los distintos sollados y camarotes buscando a
quienes podrían estar ocultos. No les
es fácil, pero el aguzado olfato de los
canes les permite encontrar a quienes
habían intentado zafarse de la acción
policial, escondiéndose. Mientras se di-
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el resto monoculares.
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rigen a puerto aprovechan para
recorrer la bodega. Encuentran
lo buscado. Doce toneladas de
cocaína enmascaradas en varios
contenedores de frutas y verduras. Su misión ha sido exitosa y
varios días después se conocen
algunos detalles de su actuación
a través de los canales de televisión y de algunos periódicos”.
Estas líneas, noveladas para la
ocasión, son una presentación
nada alejada de lo que podría
acontecer en sólo unos pocos
años.
El GEO es una Unidad de
Asalto que goza de una reconocida pericia para abordar naves
en alta mar, lo que ha demostrado ya en medio cen-

compañeros especialmente útiles, el uso de perros

tenar de misiones reales realizadas durante en los

especialmente adiestrados en técnicas de búsque-

últimos quince años. Afianzando sus capacidades

da y ataque. También llevan unos años aprendien-

y buscando mejorarlas, han introducido ya, como

do la técnica del paracaidismo, lo que les permitirá
inserciones discretas y, por la capacidad de
planeo de los de tipo manual, hasta infiltraciones cuando lleguen a conseguir el dominio
de la técnica HALO/HAHO (High Altitude, Low
Opening/High Altitude, High Opening) que se
vislumbra como objetivo a corto/medio plazo.
Son avances que pronto les darán mayor capacidad de actuación, lo que redundará en su
potencial multidisciplinar. Llevan ya treinta y
cinco años como Grupo y quienes forman parte
de sus plantillas son agentes muy experimentados, motivados y con una dilatada preparación técnico-profesional. A ellos les dedicamos
estas páginas de TACTICAL que quieren ser un
merecido agradecimiento por su esfuerzo en
beneficio de Seguridad de todos los españoles.

Mayor capacidad
TACTICAL 16

Respecto de su potencial de trabajo y ahon-
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dando en lo que ahora es más novedoso, el paracaidismo, “Manu” -un oficial con siete años
de experiencia a sus espaldas- nos comentaba que “Retomamos en 2005, tras unos años
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Ahora, bajo la supervisión de un Inspector Jefe,
trabajan mejorando su potencial de inserción paracaidista. Han adquirido equipos “Equinox” 240
con campana de 239 pies, arneses modelo “Isis” y
atalajes APECS (Advanced Parachutist Equipment
Cargo System) para saltar con pequeñas cargas, a
la vez que tienen previsto ir incorporando nuevos
materiales de la especialidad. Alguno se ha formado como Jefe de Salto y otros se han habilitado en
materia de plegado o para actuar como Director de
Zona.
El núcleo, que comprende ahora una docena de
efectivos, está avanzando en su capacitación técnica. De un lado, saltan habitualmente desde diferentes plataformas del EA y también se han ejercitado
con medios de la Unidad de Helicópteros del CNP
lanzándose tanto desde los Eurocopter EC135 como desde el EC235 “Super Puma” MkII, éste último
una buena aportación para el GEO pues tiene capacidad para llevar hasta 19 pasajeros y es una buena plataforma tanto para ejercicios de tiro como
aparcada esta disciplina, a la instrucción paracaidis-

proyecciones mediante “fast roppe”. De otro, se han

ta. Realizamos los cursos de apertura automática en

ejercitado en fechas recientes con elementos de éli-

la Escuela Militar “Méndez Parada” de la Base Aérea

te de la Marina de los Estados Unidos, participando

de Alcantarilla,... logrando que a día de hoy todos los

en varias “semanas tácticas” con ellos, “lo que nos

componentes del Grupo sean paracaidistas”.

permite realizar cuatro saltos diarios a cuatro mil

No se han quedado ahí y han avanzado también

metros, de lunes a jueves, dentro de la Base Naval de

hacia la parte más operativa de la especialidad.

Rota,...habiendo recibido con ellos, los que no la te-

“Llevamos desde 2009 saltando en la modalidad

níamos, instrucción para salto al agua con apertura

manual”, concreta. En ese tiempo han ido movién-

automática”, nos explicaba nuestro interlocutor. Así,

dose desde una primera etapa,
en que eran sólo unos pocos y
se preparaban en un curso civil
que se impartía en el Paraclub
de Ocaña en Toledo, hacia una
más reciente en la que se han
añadido al grupo varios agentes
con amplia experiencia militar
en esta especialidad al haber
servido tanto en el Escuadrón
(EZAPAC) del Ejército del Aire
(EA) como en las Patrullas de
Reconocimiento en Profundidad
(PRP’s) del Ejército de Tierra.

TACTICAL 16

de Zapadores Paracaidistas
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Con su auxilio podrán
encontrar a delincuentes
escondidos o a aquellos
que intenten aprovechar
la noche para zafarse de
los policías. También, son
una “herramienta” especial
para neutralizar a personas armadas o a aquellos
que se busque capturar y
presenten algún grado de
potencial peligrosidad que
haga aconsejable emplear
contra ellos los canes. Su
agilidad y peso de unos
treinta kilogramos les permiten moverse con rapidez

...el GEO

el grupo de manualistas

e impactar contra su objetivo -en ocasiones llevarán

del CNP ha

es ahora una especiali-

puesto un bozal especial para ello-, derribándolo y, si

dad más, como lo son los

procede, agarrándolo con sus potentes dientes para

tiradores, los buceado-

hacerlo desistir de su actitud hostil y así facilitar su

res, aperturas o contra

captura y engrilletamiento. Están instruidos para se-

demostrado
durante treinta
y cinco años
su capacitación
y posibilidades
operativas...

francotiradores. A
ellos, que pueden
combinar una o
dos especialidades
al mismo tiempo,
se suma desde
2007 el Equipo
K-9 organizado a

similitud de otros similares que operan con
algunos de los grupos que forman parte de
“Atlas”, asociación internacional europea que
gestiona y coordina temas relacionados con el
asalto policial.
Lo dirige un Subinspector e incluye una
decena de efectivos y cinco perros, cuatro de
ellos pastores belgas y un pastor alemán que
es el último que les ha llegado. Los animales,
una vez seleccionados en función de diversos

TACTICAL 16

aspectos, fueron adiestrados en su prepa-
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ración inicial por parte de personal de Guías
Caninos, buscando con ello especializarlos en
dos ámbitos: uno la búsqueda y localización y
el otro la intervención.

GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES

guir las órdenes de sus guías y en
su preparación se ven involucrados
en explosiones cercanas, en disparos, en movimientos verticales por
“rappel” -con un arnés especial se
les lleva a la espalda del portador- o
en detenciones dinámicas con vehículos. Son prácticas que permiten
condicionar su actitud y que ese tipo de situaciones no les distraigan
del objetivo final que se busca con
su empleo operativo como medio
no letal que salvaguardará la integridad de la vida de aquellos hacia
los que se les dirija. Operan con los
equipos de asalto como un componente más y su

como prácticas que les llevan a diferentes lugares de

uso dependerá de los condicionantes del operativo

la geografía española o a compartir experiencias con

que se tenga que llevar a cabo.

unidades de similar carácter.
No obstante, su día a día está plagado de servi-

Esas dos especialidades han sido incorporadas en los

cios planificados de forma que siempre hay agentes

últimos años en el GEO. El trabajo de quienes for-

destacados para poderles dar respuesta. Otros con-

man parte de sus estructuras es notable y su diná-

tingentes están también preparados para responder

mica normal combina tanto entrenamientos en las

de inmediato -tras el aviso, en menos de una hora

instalaciones que tienen en su Base de Guadalajara

pueden estar ya viajando a destino- a aquellos incidentes y operaciones que puedan surgir y
que requieran la presencia de estos agentes
de élite.
Últimamente, se han especializado en lo
que son temas de asalto a naves que se dirigen hacia las costas españolas llevando en
sus bodegas cargamentos de droga, lo que
deriva en su despliegue -generalmente en
naves de la Armada- a un punto de alta mar
desde el que se iniciará su interceptación.
Fue en 1998 cuando seis geos abordaron el
“Miami Express” y capturaron dos mil cien kilogramos de cocaína y detuvieron a sus once
tripulantes.
Desde entonces, los “Tammsaare”, “Agios
Constandinos”, “Nonga”, “Spes Nostra”,...,
han sido algunos de los cuarenta y siete navíos interceptados -uno en marzo de 2013-,
poniendo a buen recaudo importantes cargamentos de cocaína y a quienes estaban involucrados en su traslado.

TACTICAL 16

Treinta y cinco años
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Esta especialización, derivada del empleo del Grupo en esa tarea concreta por
la perfección demostrada en ese tipo de
supuestos, no les ha llevado a descuidar
otras actuaciones. Han venido destacando equipos más o menos importantes a
delegaciones diplomáticas españolas de
países con cierto grado de conflicto, últimamente las de puntos tan calientes
como Iraq, Afganistán, Paquistán y diferentes países afectados por la llamada
“primavera árabe”. A ellos se les asignó
allí la protección física del embajador o
de las instalaciones en el caso de que sufriesen algún tipo de ataque.
Han actuado también para detener
a peligrosos componentes de bandas de
delincuencia organizada y de clanes mafiosos -especialmente del Este de Europa
o de los Balcanes-, para liberar secuestrados o en la lucha contra las bandas
terroristas de GRAPO y ETA, deteniendo
a cientos de terroristas de esta última y
desactivando medio centenar de sus comandos.
Ellos fueron los que el día 3 de abril de 2004, tras

ría, una vez finalizado el 1er Curso de Capacitación

los ataques yihadistas contra distintos convoyes fe-

GEO que se inició el 1 de abril de 1978 -es la fecha

rroviarios en Madrid, fueron a detener a quienes

que se toma para conmemorar su aniversario-, en el

habían puesto las bombas y asesinado a doscientas

primero de sus jefes. Resultó muerto en accidente

personas. En la operación se produjo una explosión

de vehículo y fue sustituido por el capitán Senso, al

que acabó con la vida del subinspector Javier Torron-

que irían reemplazando el comandante Holgado y

teras, una de las cinco bajas
que han sufrido -el resto en
accidentes y servicios de protección- durante su dilatada
historia.
La referencia de su antigüedad hay que buscarla en
la Circular nº 770309, de noviembre de 1977, en la que
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se convocaban plazas para
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formar parte del Grupo. Fue
el capitán Ernesto García
Quijada quien impulsó su
constitución y se converti-
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los comisarios Fernández, Cachinero y Félix Antolín,
este último su Jefe desde 2004.
El Grupo incluye hoy un centenar y medio de
efectivos repartidos dos núcleos. Uno es el de Apoyo
y comprende tanto la Sección Técnica como la Sección de Apoyo, encargándose ambas de tareas relacionadas con la gestión de los medios, los vehículos y
las embarcaciones, la gestión técnica o la seguridad
de sus propias instalaciones.
Sobre un centenar de efectivos están en el Núcleo
Operativo. La mayor parte son geos que dan cobertura a los Grupos de Acción Operativa (GAO). Son el
10 y el 20, tienen a un inspector como Jefe y en cada
uno hay dos Subgrupos de Acción Operativa (SAO)
de unos treinta geos. Éstos, además de su entrenamiento multidisciplinar tienen una o más especialidades: buceador, tirador selecto, aperturas, contra
francotirador, K9 o paracaidista.
Será la misión a asumir la que hará que se organice un núcleo de una u otra entidad y que en el mismo
se concentren más efectivos de una determinada especialidad. Encuadrado en este núcleo también está
el Coordinador de los GOES (Grupos Operativos Especiales de Seguridad) repartidos por todo el territorio nacional y la Sección Operativa Técnica (SOT) que
incluye el Grupo de Formación y el Grupo Delta. Se
dedican a lo que son los cursos de formación de los
recién llegados, de su especialización posterior, de
obtener datos de nuevos materiales o del estudio de
incidentes en ellos.

Acabaremos estas páginas señalando que el GEO
del CNP ha demostrado durante treinta y cinco años
su capacitación y posibilidades operativas. Es un reconocimiento que les ha
llevado a ser todo un referente de su
especialidad en España y más allá de
nuestras fronteras. Agentes y militares
de otros países pasan regularmente por
Guadalajara para formarse en distintos
aspectos y además los geos suelen compartir periodos intensos de cooperación
y prácticas con unidades que también
forman parte de “Atlas”. También con
la Unidad Especial de Intervención (UEI),
con una estrecha colaboración en temas
de preparación y entrenamiento.

TACTICAL 16

determinados objetivos para analizar cómo resolver
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HONG KONG POLICE

Pocas ciudades hay en el mundo tan interesantes
y espectaculares como Hong Kong. Ocupa un área
metropolitana de algo más de mil cien kilómetros
cuadrados donde viven siete millones de personas,
el 95 por ciento de ellos de etnias chinas.
Tras muchos años de soberanía británica, en 1997
se decidió darle el carácter de región administrativa
especial -lo mismo que a Macao-, de forma que en
2047 pase a ser una parte más de China.

que viene marcada por el incesante flujo comercial
y de visitantes que caracteriza a ese lugar y porque
la renta per cápita anual supera los 42.000 dólares,
elevada para lo que es Asia.
Son contextos que marcan bastante lo que es su
Policía -un Departamento que fue creado en 1844-,
por lo cual en estas páginas vamos a presentársela, dejando claro ya, que tiene una entidad similar a
la de Londres o Nueva York pero que despliega una

TACTICAL 16

serie de capacidades tecnológicas y de información

12

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

-se emplean nada menos que 16.000 terminales en

FOTOGRAFÍA: Autor y HKPF

todo Hong Kong para facilitar el flujo de datos entre
los órganos centrales y quienes están desarrollando

De momento, los que allí viven mantienen un carác-

su labor policial- que hacen que sus capacidades de

ter que en general se asemeja más al occidental y

gestión y de lucha contra todo tipo de criminalidad no

en particular al británico. Es una forma de ser y vivir

tengan parangón.

HONG KONG POLICE

El futuro es hoy

bots controlados a distancia, en el caso de que sean

Más de treinta y tres mil personas forman parte de

localizados artefactos explosivos tanto en el territo-

la Hong Kong Police Force (HKPF), el Departamento

rio continental como en el agua y realiza las inspec-

de Policía de la ciudad y de su territorio próximo. De

ciones de los almacenes de munición y explosivos; la

ellos, cuatro mil setecientos son civiles contratados

Oficina Táctica que asume temas relacionados con el

para distintas tareas administrativas y de apoyo, y

entrenamiento, las actuaciones para intervenir en el

más de veintiocho mil cuatrocientos son agentes -el

caso de revueltas o algaradas, la vigilancia en el Ae-

15% de ellos mujeres y unos dos mil doscientos con

ropuerto Internacional -por él se mueven patrullas

el rango de inspector- asignados a la estructura ope-

armadas con subfusiles MP5 y visores de punto rojo

racional, la que dirige el Comisionado Andy Tsang

Aimpoint “Comp”- y las operaciones de asalto poli-

Wai-hung desde el Police Headquarters de Arsenal

cial que se le suelen encomendar a la SDU (Special

Street en Wan Chai.

Duties Unit) -núcleo formado por unos ciento veinte

A esas cifras cabría añadir una Fuerza de carácter

efectivos que fueron instruidos inicialmente siguien-

auxiliar que incluye tres mil ochocientas personas

do la metodología del Special Air Service (SAS) britá-

y los tres mil componentes de la Fuerza Marítima,

nico-, y la Oficina de Operaciones que asume temas

núcleo que opera casi centenar y medio de naves

tan variados como los relacionados con el contrate-

que actúan coordinadamente con una serie
de estaciones de vigilancia costeras -sistema
de radares, cámaras de televisión y módulos
de visión térmica instalados por la firma española Indra- desplegadas para dar cobertura
a las áreas fronterizas. Tomando como datos
los expuestos, podemos señalar que se trata
de una de las ciudades con mayor ratio de policías del mundo.
Organizativamente hablando la HKPF, que
requiere un presupuesto anual de unos mil
doscientos millones de euros para su sostenimiento, está conformada por dos grandes
núcleos: Operaciones y Recursos Humanos.
El primero tiene un Director como máximo responsable y engloba buena parte de los
servicios policiales que el ciudadano o el visitante pueden observar en las calles durante
el día a día o en el caso de que tengan lugar
acontecimientos de especial relevancia. Son
quienes dan cobertura a los departamentos
de Operaciones y Apoyo, y de Crimen y Seguridad; cada uno de ellos está compartimentaDentro de la Operations Wing se han
organizado tres secciones: la Oficina EOD
(Explosive Ordnance Disposal) que actuará,
incluyendo el despliegue de sofisticados ro-
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rrorismo y la Seguridad Interna
o la búsqueda y rescate que se
hace con ayuda de la Unidad de
Perros.
Por su parte, la Support Wing
cuenta con tres grupos de diferente carácter. El de Tráfico se
encarga de la administración
de las diferentes políticas relativas al tránsito de vehículos,
de la gestión de los flujos por
las calles y hasta de evaluar
cambios en los anteriores para
adaptarlos a las necesidades
de la ciudad. El de Relaciones
Públicas se encarga de aspectos
referenciados a la comunidad y
a temas de Prensa.
El de Apoyo se sustenta en las capacidades de seis

En la Crime Wing se engloba el esfuerzo de nú-

divisiones -Permisos, Transportes, Seguridad y Salud,

cleos como Narcóticos, Crimen Organizado y Tría-

Datos y Acceso a la Información, General y de Campo-

das, Inteligencia Criminal, Examinación Forense de

a las que se piden responsabilidades que van desde el

Armas, Crimen Comercial e Identificación de Perso-

formular políticas policiales a coordinar las actuacio-

nas. Por su parte, la protección de VIP (Very Impor-

nes en la flota de dos mil quinientos vehículos que

tant Persons), la coordinación de temas de seguridad

tienen para cumplimentar sus diferentes servicios y

o el contraterrorismo son aspectos que cubre la Se-

actuaciones.

curity Wing.
Centrándonos en el núcleo
de Recursos Humanos podemos señalar que incluye grupos dedicados a Servicios de
Personal, temas de Disciplina
y otros aspectos relacionados
con quienes dan cobertura a
las plantillas.

Formación del personal
Dentro de las responsabilidades del anterior se encuentra
la labor desarrollada por la Escuela de Policía de Hong Kong.
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Se trata de una estructura es-
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pecializada en distintas áreas
formativas, por lo cual reparte
sus capacidades en cinco centros. En el que se conoce con

las siglas FTC (Foundation Training Centre) se imparte

man parte de la HKPF. En sus aulas se desarrollan

la preparación básica para los reclutas e inspectores,

cursos de tecnologías de la información o del uso de

además de cursos específicos en relación a la conduc-

elaborados protocolos en las investigaciones de la

ción policial, el tiro y las tácticas, o las investigaciones

criminalidad. Dentro de las instalaciones del LDSC

criminales.

(Learning Development Support Centre) se llevan a

Otro es el PDLC (Professional Development Lear-

cabo distintos proyectos formativos así como estu-

ning Centre), donde se ofrecen sobre todo progra-

dios relacionados con el desarrollo de actuaciones de

mas de formación y seminarios relacionados con el

mejora de las capacidades. Los anteriores son aspec-

liderazgo y dirección, opciones que están también

tos que se complementan con el trabajo más especí-

disponibles para aquellos profesionales que no for-

fico que tiene lugar en las instalaciones del Centro de

TACTICAL 16

HONG KONG POLICE

15

HONG KONG POLICE

lección de su personal para
más adelante dar algunos
trazos de su preparación
específica.
Tras la presentación de la
correspondiente solicitud y
la documentación que se les
exige -por ejemplo que llevan viviendo allí más de siete años o que posean unas
determinadas calificaciones
académicas- se inicia un periodo de selección que dura
entre tres y cuatro meses.
Durante ese tiempo tanto
Investigación y en las aulas del Centro de Administra-

hombres como mujeres deben superar unas pruebas

ción Colegiada.

físicas con estándares mínimos en cuanto a salto ver-

Centrándonos más en el proceso formativo, vamos

tical, carrera de fondo, flexiones, etc., exigencias que

a incidir primero en como asumen ellos lo que es la se-

son más elevadas para los agentes -ellos los designan
con la palabra “Constable”- que para los inspectores. También tendrán que salir airosos de una entrevista personal, unas pruebas de nivel sobre la
lengua inglesa y la china, un ejercicio psicomotriz,
un completo examen médico y ejercicios en los que
valoran su potencial o motivación; los inspectores
tendrán que realizan un examen escrito sobre
una serie de cuestiones básicas. Los admitidos,
porque cumplen con lo que se les pide, deberán
formarse en su categoría respectiva. Dado que
los policías están en la calle y se personarán ante
crímenes, emergencias o disputas, requieren de
una preparación profesional que precisa de un
curso de veintisiete semanas donde se les prepara en leyes, capacitación física, manejo de armas,
primeros auxilios y técnicas y procedimientos
policiales, docencia que finaliza con un examen
que tienen que superar para ser declarados aptos.
Quienes aspiran a ser inspector tienen en-
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gación, lo que requiere de ellos una formación
similar pero más larga, pues dura treinta y seis
semanas. Ese tiempo adicional les permite incidir en temas como liderazgo, dirección y aquellas

HONG KONG POLICE

áreas que deben conocer
para desarrollar bien su
potencial laboral.

Distribución de fuerzas
De lo expuesto, apuntar
que la HKPF está convenientemente estructurada
para que puedan cubrirse
las necesidades policiales
en seis regiones, cinco de
ellas terrestres y una marítima.
La última, que tiene encomendadas actividades
como la vigilancia y aplicación de la Ley en las aguas
territoriales o la prevención
de la inmigración ilegal,
reparte sus efectivos entre
dos distritos, de forma que
sus medios –setenta lanchas y un número similar
de navíos de medio porte- pueden moverse mejor por las zonas costeras
y acuáticas. Dentro de ella
sus potenciales humanos
y materiales se reparten
entre los núcleos de Operaciones, Administración y
Apoyo. Las cinco terrestres
son la isla de Hong Kong,
Kowloon Oeste, Kowloon
Este, los Nuevos Territorios
del Norte y los Nuevos Territorios del Sur.
El personal que trabaja
en esas regiones se repary subdivisiones de forma
que los agentes, trabajando
por turnos para dar servicio
policial durante las vein-
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ticuatro horas del día y los trescientos
sesenta y cinco días del año, realizarán
funciones tradicionales de preservar la
vida y la propiedad, prevenir y actuar
contra la criminalidad, mantener la paz
y responder a emergencias de carácter
policial y social. Por ese motivo cada región tiene su propio Cuartel General y
recursos de investigación criminal, de
formación y de intervención.
Los coordinan desde varios centros
RCCC (Regional Command and Control
Centre) donde se encuentra un sistema
de Mando y Control avanzado y basado
en tecnologías muy modernas, para poder gestionar las llamadas de alerta que
allí se centralizan.
Respondiendo a los problemas más
graves despliegan los cuatro pelotones
de la Unidad de Emergencias (EU, Emergency Unit) -se reparten entre los tres
turnos básicos de trabajo- y la Unidad
Táctica (PTU, Police Tactical Unit), núcleo
de reserva que cuenta con nada menos
que seis compañías que totalizan más
de mil oficiales preparados para neutralizar actividades criminales que se centren en una zona concreta, intervenir
en manifestaciones violentas o ayudar
a la ciudadanía en el caso de desastres
naturales.
Completaremos estas páginas haciendo referencia a sus estadísticas. Tomando como datos aquellos del ejercicio 2011
podemos decir que la criminalidad ha ido
descendiendo algo durante la segunda
mitad de la década pasada y en la presente. Los últimos datos públicos hablan
de casi setenta y seis mil crímenes de los
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lento, setecientos treinta y uno fueron
robos -ninguno de ellos con armas de fuego reales-, treinta y cinco mil hurtos, mil
cuatrocientos quince asaltos sexuales,

HONG KONG POLICE

dos mil doscientos cincuenta y nueve intimidaciones
criminales, dos mil temas relacionados con las drogas,...,
para finalizar en un grupo de
diecisiete homicidios. En la
actividad de la HKPF incautaron más de una tonelada
de drogas y un millar de pastillas de éxtasis, arrestaron
a más de treinta y ocho mil
millones doscientas siete
mil personas y generaron un
millón doscientas setenta y
seis mil multas de tráfico.
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Armament Systems and Procedures (ASP) revolucionó
la comunidad policial con sus defensas extensibles y
su sistema de entrenamiento, y sigue en la cresta d
ela ola con casi tres millones d eunidades vendidas en
ochenta países. ASP es líder indiscutible.

por Kevin Parsons -doctor en Gestión Policial por la
Universidad de Michigan-, quien ha testificado como perito experto en el uso de la fuerza policial en
más de quinientos juicios defendiendo a las distintas
agencias policiales.
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resolverse las carencias de la Policía en el uso de la

FOTOGRAFÍA: Octavio Díez y ASP

fuerza y que era necesario disponer de un sistema
que fuera tácticamente operativo y efectivo, y a su

Situada al norte de los Estados Unidos, a escasos

vez perfecta y legalmente defendible. Debían dejar-

50 km del lago Michigan, ASP fue fundada en 1976

se de lado las filosofías y adentrarse en el mundo re-
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al, dónde las intervenciones eran reales

entrenamiento de ASP, y así ha sucedi-

con ataques reales.

do en unidades policiales dotadas con

El sistema de ASP se compone de:

defensas de imitación que al entrenar

defensa extensible y funda, medios pa-

se han doblado o roto peligrosamente.

ra el entrenamiento y formación. Los
tres pilares del sistema son funcionales,

En la calidad no existen atajos

operativos, seguros, fiables y universa-

ASP es el fruto de una esmerada y res-

les para todos y cada uno de los policías

ponsable fabricación que se inicia des-

que componen la plantilla.

de el diseño y abarca también las materias primas, la

El sistema de ASP se presentaba como la evolución

producción hasta el control de calidad, la formación

del obsoleto tonfa -PR24- y del legendario bastón rí-

y el servicio postventa. No hay atajos, cada defensa

gido de madera, y aportaba

cuesta lo que vale porque la calidad tiene un coste.

una sustancial mejora en la

El término “lo mismo pero más barato” no existe, ni

anticuada formación basa-

en los coches ni en las defensas ASP. Que no inten-

da en las artes marciales,

ten engañarnos, tres millones de clientes no pueden

cada vez más alejada de las

estar equivocados.

necesidades policiales y la
realidad de la calle.
A nadie se le pasa por la
cabeza que un policía haga
una proyección de judo a
un agresor o le sacuda una
patada circular a la cara de
un delincuente.
El sistema ASP evidenciaba muchas mejoras
importantes: la defensa
extensible ASP se portaba
mejor y no se olvidaba en
el vehículo, era virtualmente indestructible, producía
inhibición muscular, el sistema de entrenamiento de
ASP servía para todos los
policías, hombres y mujeres, jóvenes y seniors. Además, su eficacia se demostraba día a día: reducción de las denuncias por abuso
de fuerza policial, menos policías heridos, menos delincuentes heridos, etc.
El sistema ASP está fuertemente implantado en
cluso las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lo han incorporado a su formación.
La formación de calidad evidencia la calidad del
producto. Una defensa mediocre no soportaría un
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Hay tres parámetros en todo producto
de ASP. Primero, el diseño debe ser funcional, el mejor. Segundo, el producto debe
incorporar nueva tecnología y una solución innovadora a un problema real.
Tercero, cada concepto debe ser único y
suficientemente innovador como para ser
patentado. Cada nuevo producto de ASP
debe ser una contribución positiva para
los policías y militares y a la comunidad, y
debe facilitarles su trabajo mejorando los
niveles de seguridad y reduciendo los riesgos. Optimizando las herramientas de los
profesionales se reducen los problemas
potenciales.

ASP, el referente en defensas extensibles
Hay marcas que por su popularidad han
llegado a ocupar el sustantivo. Por ejemplo Kleenex

ternas y grilletes, el sector identifica ASP en primer

por pañuelo desechable. ASP es una de ellas. Su di-

lugar con las defensas extensibles.

fusión ha sido tal que muchos usuarios llaman a la

Esencialmente hay cuatro modelos: F16, F21, F26

defensa extensible con el nombre de la marca: ASP.

y F31, de, respectivamente, 40, 52, 66 y 72 centíme-

A pesar que ASP tiene cinco líneas de productos:

tros de largo. Se fabrican en tres configuraciones:

defensas, sprays OC, sistemas de entrenamiento, lin-

aligerada, acero negro y Electroless. Se suministran
con varios tipos de empuñaduras: vinilo, goma y goma en “U”, la de
vinilo es la más común
por su mejor operativa
a nivel policial, las de
goma y goma en “U”
son óptimas para aplicaciones militares.
De todas ellas la
F21A aligerada fabricada en aluminio 7075 T6
es la más difundida en
nuestro país gracias a
su extraordinaria lige-
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reza, pues pesa tan solo
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252 gramos. Le sigue en
éxito la F21B de acero
negro, excelente para
dotaciones de grandes
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plantillas. El modelo F21E Electroless es

conocimiento profesional que merecía,

resistente a la corrosión pues está fa-

lo contrató y ha desarrollado el nuevo

bricado en acero 4140 con tratamiento

ASP-Talon.

de níquel que resiste mejor la humedad

En esencia, hay dos tipos de funcio-

salina del mar, es la preferida de los

namiento del bastón extensible: por

Trainers. Los modelos F26B y F26E son

fricción y autobloqueo. ASP ha trabaja-

perfectos para unidades antimotines,

do siempre con los modelos de fricción,

aunque alguna Unidad de Intervención

y hace tres años presentó el Leverlock

se ha decantado por las F31B de acero negro para re-

de funcionamiento por autobloqueo. El LeverLock

solver conflictos especialmente peligrosos. El mode-

de ASP se extendía por inercia o bien con ambas

lo F16 es común en aquellos servicios que precisan

manos y permitía cerrarlo girando los tubos sobre

de máxima discreción.

sí mismos, sin golpear en el suelo. El Talon es otro

Recientemente, han cobrado mucha popularidad
los nuevos modelos P12 y P16, compactas y muy dis-

concepto, mucho más efectivo, mucho más fiable y,
tecnológicamente superior.

cretas para autoprotección de los policías en tareas
de paisano.

Grandes suministros
El mayor suministro de la historia fue
en 2001 por un volumen de 132.000
defensas ASP modelo F21B de acero negro suministradas en un único pedido bianual a la Gendarmería
Francesa, junto con 132.000 fundas
rotatorias y otros tantos accesorios
de entrenamiento: Training Bags,
bastones de entrenamiento, etc., todo ello de ASP.
El pasado 29 de abril de 2013, nos
informaron que la Policía Nacional
francesa ha adquirido 60.000 defensas ASP junto con otros accesorios. El
motivo, además de obtener la mejor
puntuación técnica y operativa, ha
sido los excelentes resultados obtenidos por la Gendarmería francesa
durante todos estos años.

Un valioso activo
Craig Starret es un profesional con
sector armamentístico y con grandes ideas que su anterior compañía
no le permitió materializar. ASP con
amplia visión de futuro, y con el re-
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Mientras que Monadnock bloquea los tramos de
la defensa con 18 cojinetes de acero, que tras varias
miles de operaciones acaban fallando, y la hidráulica de Bonowi con sus 56 piezas, la mayoría de ellas
de plástico, tiene poca fiabilidad y para su mantenimiento se precisa un doctorado en ingeniería mecánica, una parte del mercado seguía esperando una
defensa de autobloqueo que funcionara realmente
bien y fuera fiable, fácil de usar y mantener.
El ASP-Talon funciona con 4 semidiscos. Simple,
sencillo, fácil de mantener, fiable, robusto y muy
eficaz. Una idea simplemente ¡¡¡GENIAL!!!. Con un
tapón posterior compatible para su uso con guantes policiales de protección, su extensión es sumamente fácil. Para cerrarlo basta con pulsar el botón
y acompañar con la otra mano. Un plegado discreto
y silencioso.

Entrenamiento universal ASP: ABC, AIC
y ATC
Un policía hace un mínimo de 8 horas de traba-

los refuerzos, etc. y eso le deja poco tiempo para su

jo diarias, más los juicios, más las suplencias, más

familia. La gran mayoría apenas tienen tiempo de
formarse. Se hace necesario un sistema de
entrenamiento básico, sencillo, no-olvidable,
eficaz,…, pero sobre todo universal. Deben ser
capaces todos y cada uno de los agentes de
poder hacerlo, sea cual sea su estatura, peso,
complexión, sexo o edad.
De nada sirve un sistema que precisa de
muchos años de entrenamiento, durante unas
horas varios días a la semana porque la gran
mayoría de los policías no dispone de ese tiempo para entrenar. Tampoco valen técnicas muy
complicadas que en el momento de la verdad
resultan imposibles porque no se recuerdan.
ASP junto con doctores en medicina, juristas, fisioterapeutas y otros especialistas ha
desarrollado un Sistema de Instrucción, básico
y universal, que permite al policía aprender y
memorizar unas técnicas básicas y efectivas,
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momento de la intervención sin pensarlo su
cuerpo las recordará. Es el Curso ABC (ASP Basic Course, Curso Básico de ASP) que lo imparten los Instructores AIC (ASP Instructor Course,
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Curso de Instructor de ASP) de forma

instruido más de 17.000 policías y mili-

gratuita a los funcionarios policiales y

tares. El Curso de ASP es oficial en el CAE

militares que hayan adquirido una de-

(Centro de Adiestramientos Especiales

fensa ASP.

de la Guardia Civil), GUB (Guardia Ur-

Los cursos ABC los imparten policías

bana de Barcelona), APPV (Academia de

y militares en activo que han superado

Policía del País Vasco), EBAP (Escola Ba-

el Curso AIC con el nivel de Instructor.

lear d’Administració Pública), etc. Esas

El AIC es gratuito y pueden acceder a

administraciones públicas realizan los

él aquellos funcionarios policiales y militares con

cursos de formación y manejo de la defensa extensi-

vocación docente para formar a sus compañeros

ble ASP al cual le han añadido un temario legal y de
procedimientos policiales, unos protocolos
y procedimientos de arresto, detención y
conducción que incrementan la duración
del Curso adaptándolo a las propias necesidades de un determinado cuerpo policial.
La formación de calidad y los reciclajes son
el eslabón fundamental si se pretende una
unidad policial efectiva y profesional.
Los cuerpos policiales que estén interesados en el curso de ASP deben contactar
con el distribuidor para España, Portugal y
Andorra Andreu Soler i Associats a través
de su página web: www.aasias.com

Material de entrenamiento
Para poder hacer un Curso ASP de calidad,
de unidad o de otras. Es un curso con tres exáme-

además de las instalaciones, hacen falta medios de

nes eliminatorios: escrito, técnico y docente. Para

entrenamiento óptimos que permitan un entrena-

mantener el título de Instructor hay
que recertificarse al menos cada dos
años e impartir cusrsos ABC.
Los Trainer son los formadores
de los instructores. Tienen que superar el Curso ATC (ASP Trainer Course,
Curso de Trainer de ASP), una preparación dura y estricta que sólo
unos pocos finalizan. Hay tan solo
cincuenta y un Trainers en todo el
mundo, tres de los cuales son españoles y han sido número uno en su
ficarse cada dos años.
Desde el año 1998 ASP-España
ha formado más de 400 instructores
-en activo apenas 50-, los cuales han
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miento real y simular intervenciones con seguridad para reducir el riesgo de lesiones.
Es un error entrenar todas las técnicas de impacto con bastones de entrenamiento, puesto que
el agente parte de la acción con la defensa ya en la
mano. Los bastones de entrenamiento tienen cabida, por ejemplo, en las simulaciones en las que a
quien haga de RedMan o sostenga el Training-Bag
no le hagan daño si se escapa un golpe. Pero en las
técnicas que partan de la posición de entrevista la
defensa debe estar alojada en la
funda como la llevaría un policía
en la calle. En el momento adecuado el agente deberá empuñar
la defensa, extraerla y resolver
la situación ya sea con el bastón
cerrado o extendido -para lo cual

ASP sabe que es preciso un buen

deberá extender la defensa-, y

material de entrenamiento para que
m

usar el Training-Bag de forma

la formación pueda ser lo más real po-

adecuada. Si no se entrenan estas técnicas, cuando

sible y para que sea duradero. El Training-Bag está

llegue el momento del uso real no sabrá ejecutarlas

diseñado para durar decenas de cursos pero a su vez

porque no las habrá entrenado.

los materiales son tales que no provocan lesiones

Golpear con la defensa al aire además de produ-

en las articulaciones y a su vez protegen, si se usa

cir lesiones en las articulaciones y no ser real hace

adecuadamente, a ambos agentes, también al que

que el agente no sienta la sensación ni la trayectoria

lo porta.

que seguiría el bastón en un enfrentamiento real.

El Training-Baton está diseñado para tener una

Por tanto estaría entrenando algo que solo sucede-

sensación lo más parecida al impacto con una ASP

ría si falla y no es nada bueno entrenar para fallar.

real, pero ofreciendo la protección acolchada. No
demasiado dura para lesionar ni demasiado blanda
para romperse. Es reparable y puede durar miles de
impactos. Además, su diseño permite poder utilizarlo también para la formación con los grilletes de ASP.
Las RedGun, o “armas de resina maciza”, son de
color rojo y obviamente no son armas ni lo han sido
según el Reglamento de Armas RD137/93. De color
rojo para seguir el código internacional de colores:
negro=arma real, amarillo=arma no letal, azul=Arma
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El entrenamiento
real, de calidad,
con material de
alta calidad ASP
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Es inútil porque no sirve como arma.
Tiene el aspecto y entra perfectamente

Conclusión

en las fundas porque está reproducida

Las ASP son las más mejores defensas.

a escala, pero nunca ha disparado ni

Casi tres millones usadas por más de

podrá disparar nada. Desde luego, mu-

16.000 unidades policiales y militares

cho más segura que cualquier arma real

de ochenta países lo avalan.

comprobada cien veces, porque siempre hay riesgo de que haga fuego.

Son las más resistentes, fiables y
seguras. Las hay en varios modelos y

No hay nada peor que oír un “click” cuando de-

acabados y disponen de multitud de accesorios y

biera hacer “pum”, u oír un “pum” cuando debiera

complementos. El material de instrucción es muy du-

hacer “click”.

radero y es perfecto para una instrucción real y eficaz.
El mantenimiento es sumamente sencillo, pocas piezas, resistentes y fácil de montar y desmontar.
El sistema ASP se ha demostrado como el más
eficaz en plantillas policiales y militares y el tiempo
evidencia dia a dia la calidad, fiabilidad, seguridad,
resistencia y facilidad de aprendizaje.
La formación ASP es básica, fiable y efectiva y
cientos de unidades de policía en España la han
adoptado como oficial. Algunos fabricantes han intentado imitarlas, incluso alguno dice que las suyas
son iguales que las ASP pero más baratas. El tiempo
evidencia que ASP es la mejor inversión, la más segura fiable y la más duradera.

Accesorios y complementos
Hay multitud de accesorios para las defensas extensibles ASP: tapones sobredimensionados para su
uso con guantes gruesos, espejos para ver tras las
esquinas, tapón rompecristales y todo tipo de fundas. También, una linterna táctica de 80 lumens que
puede adaptarse en la base de la defensa como complemento perfecto, en la misma mano se dispone de
la linterna y la defensa.

Mantenimiento
El mantenimiento de las ASP es tan necesario como
sencillo. Se desmontan y montan rápida y fácilmente y un paño limpio y seco de algodón o un papel de
cocina humedecido en alcohol es todo lo que necesisemana, y en zonas cercanas al mar hay que desalinizarlas con agua dulce y la ayuda de una baqueta del
calible 9mm y otra del 12 de escopeta es suficiente.
No precisan de aceite.
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tamos. Las defensas conviene limpiarlas una vez a la
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TASER X26P

™

f Nuevo diseño

f Compatible con cámara HD

f Más robusto

f Registro Digital de Intensidad

f Resistente a la lluvia

f Indicador multifunción

f Batería mejorada

f Compatible con las cargas del X26

Apdo. 10042 · 08080 Barcelona · Tel. 902.294900 · Fax 93.4293731
dcom1@aasias.com · www.aasias.com

PANTALONES_ PANTALÓN STRYKE

PANTALÓN STRYKE
El pantalón Stryke, exclusivo de 5.11 Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás desarrollado. Es la evolución del
“auténtico” pantalón táctico del FBI, con multitud de mejoras
y un nuevo tejido patentado Flex-Tac que lo hace todavía más
confortable y resistente. No destiñe ni encoge.
•
•
•
•
•

Cintura elástica autoajustable.
Portaplaca frontal.
Bolsillos de rápido acceso y bajo perfil.
Cremalleras YKK y corchetes Prym de alta calidad.
Bolso para portar las Rodilleras de Neopreno (opcional,
ver pág. 40).

74369
PANTALÓN STRYKE
Negro 019, Khaki 055, Verde TDU 190
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

82,00 EUR

¿Qué es el Flex-Tac?
Es un tejido técnico de altas prestaciones desarrollado por
5.11 Tactical durante los últimos cinco años. Tras escuchar las
propuestas de prestaciones de los usuarios 5.11 Tactical ha
conseguido un tejido multifuncional, ligero, transpirable y elástico
con la resistencia del algodón/poliéster, acabado en Ripstop, pero
sin los problemas del spandex. El Flex-Tac no destiñe y es mucho
más resistente que los otros pantalones de algodón/spandex.

VERDE TDU

KHAKI

NEGRO

Bolsillos traseros.

PROMOCIÓN DESCUENTO 20%
Entréganos tus viejos pantalones de 5.11* y obtendrás
automáticamente un 20% de descuento en la compra
de los nuevos pantalones STRYKE y TACLITE JEAN-CUT
de 5.11 Tactical.
aasias.com donará tus viejos pantalones a la Fundación
Hispania por el Conocimiento para hacérselos llegar a
los más necesitados.
* Consultar las condiciones en nuestra web www.aasias.com

Bolsillos frontales en ángulo, con profundidad
suficiente para portar el teléfono móvil.
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PANTALONES_ PANTALÓN TRAVERSE

PANTALÓN TRAVERSE
A la vanguardia por diseño y materiales, el pantalón
Traverse está fabricado en tejido elástico 4-way que
ofrece una excelente absorción de la humedad y una
óptima transpirabilidad. Rodillas, dobladillo inferior y
entrepierna reforzados para garantizar la durabilidad
•
•
•
•
•

Cintura elástica autoajustable.
Bolsillos traseros con cremallera.
Bolsillos cargo de bajo perfil.
Rodillas articuladas.
91% nylon y 9% spandex.

74401
PANTALÓNTRAVERSE
Negro 019, Khaki 055
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

98,00 EUR

NEGRO

KHAKI

Bolsillos cargo de bajo perfil.
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PANTALONES_ PANTALÓN TÁCTICO ALGODÓN

PANTALÓN TÁCTICO ALGODÓN
•
•
•
•

•
•
•
•
•

100% algodón de 8.5 oz.
Durabilidad, comodidad y rendimiento superior.
Correa trasera y bolsillos diagonales patentados.
Dispone de 7 bolsillos que permiten portar con comodidad
cargador de pistola, teléfono móvil, documentación, linterna
táctica, etc.
Triple cosido con 48 puntos de refuerzo que le confieren una
excepcional resistencia.
Doble protección en la parte trasera y las rodillas (opcional
Rodilleras de Neopreno, ver pág. 40).
Refuerzo de Cordura.
Acción de la cintura para ajuste y confort .
Cremalleras YKK y corchetes Prym.

74251
PANTALÓN TÁCTICO ALGODÓN
Negro 019, Khaki 055, Coyote 120,
Verde OD 182, Tundra 192, Fire Navy 720
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

61,00 EUR

NEGRO

KHAKI

VERDE OD

COYOTE

TUNDRA

FIRE NAVY
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PROMOCIÓN
Con la compra de un
Pantalón se entrega sin
cargo un Cinturón TDU,
valorado en 15,00 EUR.

PANTALONES_ PANTALÓN TACLITE PRO

PANTALÓN TACLITE PRO
• Es la versión ligera y más fresca del Pantalón 5.11 Tactical.
• TACLITE: tejido resistente, ligero y transpirable de 6.14 oz.
65% poliéster y 35% algodón Ripstop.
• Tratado con teflón para repeler el agua y para resistir las
manchas y suciedad.
• Resistente a arrugas y al descoloramiento.
• Correa trasera y bolsillos diagonales patentados.
• Dispone de un bolsillo interior adicional en la pierna derecha.
• Doble protección en la parte trasera y las rodillas (opcional
Rodilleras de Neopreno, ver pág. 40).
• Cremalleras YKK y corchetes Prym.

74273
PANTALÓN TACLITE PRO
Negro 019, Stone 070, Coyote 120,
Khaki TDU 162, Verde TDU 190,
Tundra 192, Dark Navy 724
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

61,00 EUR

NEGRO

KHAKI TDU

VERDE TDU

COYOTE

TUNDRA

PROMOCIÓN
Con la compra de un
Pantalón se entrega sin
cargo un Cinturón TDU,
valorado en 15,00 EUR.

DARK NAVY

STONE
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PANTALONES_ PANTALÓN COVERT 2.0 | PANTALÓN CASUAL CARGO

NEGRO

KHAKI

PANTALÓN COVERT 2.0

•
•
•
•
•
•

El pantalón Covert 2.0 es muy funcional,
y confortable, a la vez que ofrece una
imagen profesional.
Tejido de algodón/poliéster de 206 gr.,
muy resistente.
No destiñe, no encoge.
Dispone de bolsillos laterales ocultos
y cintura elástica.
Raya permanente.
Bolsillos traseros con cierre por botón.
Tratado con Teflón para darle mayor
resistencia a las manchas y la suciedad.

74332
PANTALÓN COVERT 2.0
Negro 019, Khaki 055
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

PROMOCIÓN
Con la compra de un
Pantalón se entrega sin
cargo un Cinturón TDU,
valorado en 15,00 EUR.

TUNDRA
VERDE OD
KHAKI

PANTALÓN CASUAL CARGO
•
•
•
•
•
•

Algodón 100% de 8,5 oz.
Cintura autoajustable para mayor comodidad.
Cremalleras YKK y corchetes Prym.
Refuerzos en zonas de estrés del material.
Dos bolsillos frontales.
Bolsillos traseros con gran profundidad, de
estilo casual para pasar inadvertidos.
• Grandes bolsillos cargo laterales con pliegue
invertido que permanece oculto cuando no es
utilizado, y con capacidad para 2 cargadores
de fusil tipo M4.
• Bolsillo tradicional y bolsillo con cremallera
en cada pierna para portar un cargador en
cada uno de ellos.

74290
Pantalón CASUAL CARGO
Khaki 055, Verde OD 182,
Tundra 192
Tallas: Cintura 28-44,
Largo 30-36

Bolsillo lateral
oculto con
capacidad para
2 cargadores
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61,00 EUR

61,00 EUR

PANTALONES_ PANTALÓN TACLITE JEAN-CUT | PANTALÓN PATROL RAIN

PANTALÓN TACLITE JEAN-CUT

•
•
•
•

Con el patrón del tejano clásico de cinco bolsillos y el tejido ligero Taclite
de 5.11, el pantalón Taclite Jean-Cut es muy cómodo a la vez que ofrece
un aspecto profesional.
Tejido ripstop 35% algodón y 65% poliéster de 174 gramos.
No destiñe, no se arruga y es muy resistente.
Dispone de 9 bolsillos incluidos los interiores para portar cargadores.
Cremalleras YKK y broches tratados con teflón.

74385
PANTALÓN TACLITE JEAN-CUT
Charcoal 018, Khaki 055, Verde TDU 190,
Dark Navy 724
Tallas: Cintura 28-44, Largo 30-36

61,00 EUR
DARK NAVY

VERDE TDU

KHAKI

CHARCOAL

Bolsillos tácticos para portar cargadores de M4 o dos cargadores de pistola.

PANTALÓN PATROL RAIN
• Impermeable y transpirable gracias a su
membrana exclusiva.
• Costuras completamente selladas.
• Bolsillos superiores con acceso al pantalón
interior.
• Bolsillos laterales con fuelle.
• Pasadores de cinturón de 5 cm de ancho.
• Nylon resistente a la abrasión en rodilleras
y bajos.
• Rodillas y entrepierna articuladas y
reforzadas para mayor flexibilidad.

48057
PANTALÓN PATROL RAIN
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: S-2XL, Largo R, L

102,00 EUR

TACTICAL 16 [ 35 ]

PANTALONES_ PANTALONES CORTOS TACLITE PRO | PANTALÓN CORTO PATROL

PANTALONES CORTOS TACLITE PRO

NEGRO

TUNDRA

•
•
•
•
•
•

Tejido resistente, ligero y transpirable de 6,14 oz.
35% algodón Ripstop y 65% poliéster.
Tratado con Teflón para resistir las manchas y suciedad.
Resistente a arrugas y al descoloramiento.
Correa trasera y bolsillos inclinados patentados
Cintura auto ajustable y bolsillos cubiertos para
movimientos dinámicos.
Asiento con doble refuerzo.
Dobles y triples costuras.
Refuerzos en zonas de alto estrés.
Cremalleras YKK y corchetes Prym.

KHAKI TDU

•
•
•
•

VERDE TDU

• Pernera interior de 23 cm.

PANTALÓN CORTO TACLITE PRO
73287
DARK NAVY

PANTALÓN CORTO TACLITE PRO
Negro 019, Coyote 120, Khaki TDU 162,
Verde TDU 190, Tundra 192, Dark Navy 724
Tallas: 28-44

PANTALÓN CORTO PATROL
51,00 EUR

COYOTE

PANTALÓN CORTO TACLITE PRO 11”
• Pernera interior de 28 cm.

73308
PANTALÓN CORTO TACLITE PRO 11”
Negro 019, Khaki TDU 162, Dark Navy 724
Tallas: 28-44

52,00 EUR

• Tejido ligero y transpirable 96% nylon y 4% elastane.
• No se arruga, no encoge, no destiñe.
• Banda antideslizante para mantener la camisa
dentro del pantalón.
• Parche de tela en el encuarte para libertad de
movimiento.
• Bolsillos laterales de diseño especial.
• Bolsillos traseros con cierre para mayor seguridad.
• Amplios bolsillos estilo Cargo con bolsillo interno.
• Presillas para cinturón ajustables.
• Pretina elástica para comodidad y facilidad de
movimiento.

43057
PANTALÓN CORTO PATROL
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: 28-44

PROMOCIÓN
Con la compra de un
Pantalón se entrega sin
cargo un Cinturón TDU,
valorado en 15,00 EUR.
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71,00 EUR

UNIFORMES POLICIALES_ PANTALONES TDU DE UNIFORME

Banda Reflectante
opcional

PANTALONES TDU de Uniforme
Muchas unidades de España, de otros países
europeos y de los Estados Unidos han optado
por los pantalones TDU para su uniformidad.
El tiempo confirma día a día que su calidad
es muy superior a sus competidores, y su alta
resistencia y apariencia impecable permanecen
con el paso del tiempo. Se evidencia su
superior calidad. No destiñen, no encogen.
Excepcionalmente confortables y operativos,
fiables y seguros.

NEGRO

TDU KHAKI

TDU GREEN

• Tratados con teflón para mayor resistencia
a las manchas y la suciedad.
• Cintura elástica con banda reforzada.
• Bolsillos laterales de bajo perfil.
• Bolsillos traseros amplios y resistentes.
• Doble protección trasera.
• Doble protección en rodillas, rodilleras
interiores opcionales (ver pág. 40).
• Triple cosido y 40 puntos de refuerzo.
• Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).
• Disponible tallaje de mujer.

DARK NAVY

MULTICAM

PANTALÓN TDU Ripstop
• Pantalón de Uniforme para el invierno.
• El tejido Ripstop le confiere más resistencia
al desgarro.
• 65% poliéster y 35% algodón Ripstop de 7,5 oz.

74003
PANTALÓN TDU Ripstop
Negro 019, Khaki TDU 162,
Verde TDU 190, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL, Largo S, R, L

61,00 EUR

PANTALÓN TDU Twill
• Pantalón de Uniforme para el invierno.
• 65% poliéster y 35% algodón Twill de 7,25 oz.

74004
PANTALÓN TDU
Negro 019, Dark Navy 724,
Tallas: XS-2XL, Largo S, R, L
MultiCam 169

61,00 EUR

| 99,00 EUR

PANTALÓN TDU Taclite
• Pantalón de Uniforme para el verano, perfecto
para los climas cálidos.
• 65% poliéster y 35% algodón Ripstop de 6.14 oz.
más fresco y ligero.

74280
PANTALÓN TDU TACLITE
Negro 019, Verde TDU 190,
Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL, Largo S, R, L

61,00 EUR
Sistema BBS

®
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CAMISETAS

CAMISETA TÉCNICA
para Chaleco Antibalas
• 88% nylon-Tactel, 7% nylon y 5% elasthan.
• Diseñada específicamente para trabajar
perfectamente y con comodidad debajo del
chaleco antibalas interior.
• Tres tipos diferentes de compresión, para
un mayor rango de movimiento y soporte
superior.
• Hombros caídos y costuras planas.
• Transpirable.
• Evapora rápidamente la humedad.
• Comportamiento antimicrobiano.
• No produce electricidad estática.

2

1

1

3

1. Baja compresión y tela
de alta transpirabilidad
en las axilas.
2. Compresión media a
través de la parte superior
del torso.
3. Compresión completa
alrededor de los músculos
principales.

3

CAMISETA CUELLO REDONDO
• 100% algodón de 4.5 oz. mejorado con la
tecnología de control de humedad.
• La Camiseta de Cuello Redondo
permanecerá siempre perfecta, sin
que salga por detrás del pantalón y sin
enrollarse, dando un aspecto impecable
y profesional.
• Refuerzos extra en la zona del cuello y
el hombro que proporcionan una gran
resistencia.
• La etiqueta está pintada en el cuello para
evitar rozaduras.

40016

40001
CAMISETA TÉCNICA
para Chaleco antibalas
Blanco 010, Negro 019
Tallas: M-2XL

CAMISETA CUELLO REDONDO
(Pack de 3 unidades)
Blanco 010, Negro 019,
Dark Navy 724
Tallas: S-2XL

51,00 EUR
40,80 EUR

40,00 EUR

BOXER
• 95% poliéster y 5% elasthan.
• Fabricados con tejido 3D que sigue el contorno,
proporciona una excelente confortabilidad,
sobre todo al hacer ejercicio físico.
• El tejido aisla la humedad del cuerpo y seca
rápidamente.
• Banda de sujeción ancha para mayor confort.

40004
BOXER
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

CAMISETA TSA

CAMISETA TS

• 82% poliéster y 18% elasthan.
• La Camiseta TSA (Técnica de Servicio
Ajustada) está diseñada para que el
agente de policía pueda llevarla con
comodidad durante todo el servicio.
• Dispone de una rejilla en la zona axilar.
• Transpirable.
• Evapora rápidamente la humedad.
• Comportamiento antimicrobiano.
• No produce electricidad estática.

40005
CAMISETA TSA
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

30,00 EUR

• 100% poliéster de 3.7 oz.
• La Camiseta TS (Técnica de Servicio)
está diseñada para que el agente de
policía pueda llevarla durante todo el
servicio.
• Dispone de una rejilla en la zona axilar.
• Transpirable.
• Evapora rápidamente la humedad.
• Comportamiento antimicrobiano.
• No produce electricidad estática.

40007

30,00 EUR

CAMISETA TS
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

30,00 EUR

ROPA INTERIOR TÉRMICA
•
•
•
•
•

61% nylon, 23% poliéster y 16% Elasthan.
Costuras planas unidas.
Control de humedad.
Parche de refuerzo de malla.
El ajuste de compresión en las pantorrillas
evita que se deslicen hacia arriba.

40078
ROPA INTERIOR TÉRMICA
Negro 019
Tallas: S-2XL
[ 38 ] TACTICAL 16

51,00 EUR

CAMISETAS

CAMISETA PROFESIONAL
• 100% algodón de tejido circular de 6 oz.
• Resistente y transpirable.
• Resistente a las arrugas y a la
decoloración. No encoge.
• Spandex en puños y mangas para
conservar la forma.

CAMISETA TÉRMICA
DE ALTO RENDIMIENTO

CAMISETA TÉRMICA
DE ALGODÓN

•
•
•
•

Tejido afelpado para añadir calor.
Antimicrobiana y transpirable.
Costuras planas para evitar las rozaduras.
Cuello reforzado para una apariencia
profesional.
• Nylon/Poliéster/Spandex.

• 95% algodón y 5% poliéster.
• Cuello y puños con Spandex para una
apariencia elegante y profesional.
• Algodón prelavado con encimas que
proporciona un tacto muy suave y
agradable.
• La camiseta está indicada para ser
la capa base sobre la que poner el
uniforme.

71309
CAMISETA PROFESIONAL
Fire Navy 720
Tallas: XS-2XL

25,00 EUR

40126
CAMISETA TÉRMICA
DE ALTO RENDIMIENTO
Negro 019
Tallas: S-2XL

57,00 EUR
40111
CAMISETA TÉRMICA
DE ALGODÓN
Blanco 010, Negro
ro 019,
Midnight Navy 750
Tallas: S-2XL

Disponible también
sin mangas.

40,00 EUR

Nuevo
CAMISETA TÁCTICA
ICA

•
•
•
•

La Camiseta Táctica le permite llevar cómodamen
cómodamente
y de manera discreta una pistola debajo de la camisa
de vestir o cualquier otra prenda profesional cuando
llevar una funda no es apropiado ni práctico.
Poliéster/spandex.
Hombro de doble caída para una mayor comodidad.
Capa de malla exterior que impide el contorno.
Capa interna de neopreno acolchado y tela de rizo
que absorve la humedad.

40011
CAMISETA TÁCTICA
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

79,00 EUR

40021
CAMISETA TÁCTICA CUELLO EN V
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

79,00 EUR

40107
CAMISETA TÁCTICA SIN MANGAS
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-2XL

79,00 EUR
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CINTURONES | GUANTES Y GORROS_ GORRA DE UNIFORME | WATCH CAP

CINTURÓN DOUBLE DUTY

CINTURÓN TDU

• Diseño reversible en dos colores.
• Hebilla no metálica, excelente para
viajar en avión.
• 5 hileras de puntadas para mejor
estabilidad.

CINTURÓN TRAINER
CINTURÓN OPERATOR

59568
CINTURÓN
DOUBLE DUTY 38 mm
Negro 019 / Coyote 120,
Negro 019 / Verde TDU 190
Tallas: S-2XL

21,00 EUR

• Hebillas de acero pulido ultrarresistente,
resistencia 2.700 kg.
• Trainer: 38 mm ancho, para entrenamiento
y el día a día.
• Operator: 44 mm ancho.

59551
CINTURÓN TDU
Negro 019, Coyote 120,
Verde TDU 190
Tallas: S-2XL

15,00 EUR

59409

59567
CINTURÓN
DOUBLE DUTY 45 mm
Negro 019 / Coyote 120,
Negro 019 / Verde TDU 190
Tallas: S-2XL

• Cinturón de gran resistencia y muy
seguro.
• Hebilla de polímero muy resistente,
carece de elementos metálicos.
• Cierre de bajo perfil, que ofrece una
comodidad única en este tipo de
cinturones.

21,00 EUR

CINTURÓN TRAINER
Charcoal 018, Negro 019,
Coyote 120, Verde TDU 190,
Tundra 092, Sandstone 328
Tallas: S-2XL

40,00 EUR

59405
CINTURÓN OPERATOR
Negro 019, Coyote 120,
Verde TDU 190
Tallas: S-2XL

40,00 EUR

RODILLERAS DE NEOPRENO
• Resistentes, lavables y fácilmente
extraíbles.
• 6 mm de grosor de neopreno sobre
una base de nylon.

59008
RODILLERAS
DE NEOPRENO

GORRA DE UNIFORME
• Incluye panel de velcro frontal.
• Acabado en Teflón.
• 164 gr. 65% poliéster y 35% algodón.

15,00 EUR
89260
GORRA DE UNIFORME
Negro 019, Verde TDU 190,
Dark Navy 724

12,00 EUR

WATCH CAP REVERSIBLE
Fabricado en tejido acrílico, presenta
de un lado el logo de 5.11 bordado, y del
otro un espacio de velcro para parches.

WATCH CAP
• Gorro reversible para protegerse del frío.
• Fabricado en poliéster repelente del agua.
No hace pelusa.

89250
WATCH CAP
Negro 019, Coyote 120,
Verde OD 182, Dark Navy 724
Tallas: S-XL
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13,00 EUR

89322
WATCH CAP REVERSIBLE
Negro 019
Talla única

20,00 EUR

CAMISAS Y POLOS_ POLO UTILITY | POLO PROFESIONAL | POLO PERFORMANCE

NEGRO

SILVER TAN

POLO UTILITY
El nuevo polo Utility está diseñado a partir del Polo
Profesional de 5.11 pero con una mezcla de algodón /
poliéster que garantiza una mayor resistencia del color.
• Bolsillos para bolígrafo en la manga izquierda.
• Parte posterior más larga.
• Sin etiquetas.

DARK NAVY

41180
POLO UTILITY
Negro 019, Silver Tan 160,
Dark Navy 724,
Tallas: XS-2XL

29,00 EUR

BLANCO

POLO PROFESIONAL
• 100% algodón de 8 oz.
• Polo de excelente calidad y aspecto impecable, en un tejido
muy confortable que No se arruga, No encoge y No destiñe.
• Cuello siempre perfecto, no se enrolla.
• Dos bolsillos para bolígrafo en la manga izquierda.
• Botones de melamina de alta resistencia.
• Perfecto para bordar el escudo de la unidad policial en el
pecho y el texto POLICIA en la espalda.

NEGRO

SILVER TAN

ROJO

41060
POLO PROFESIONAL MANGA CORTA
Blanco 010, Negro 019, Silver Tan 160,
Rojo 477, Azul Academy 692,
Dark Navy 724, Verde 860
Tallas: XS-2XL

AZUL
ACADEMY

DARK NAVY

40,00 EUR

42056
POLO PROFESIONAL MANGA LARGA
Blanco 010, Negro 019, Dark Navy 724,
Verde 860
Tallas: XS-2XL

VERDE

51,00 EUR

POLO PERFORMANCE
• 100% poliéster de 6.7 oz.
• El primer polo en tejido sintético que no se adhiere
al velcro.
• Diseñado para evitar el enganche a llaves,
cinturones de servicio, y velcro.
• No se arruga, No encoge y No destiñe.
• Antimicrobiano, el material anti-humedad previene
la aparición de la bacteria causante del olor.
• Cuello siempre perfecto, no se enrolla.
• Clip en cuello para micrófono.
• Dos bolsillos para bolígrafo en la manga izquierda.
• Perfecto para bordar el escudo de la unidad policial
en el pecho y el texto POLICIA en la espalda.

NEGRO

SILVER TAN

VERDE

ROJO

71049
POLO PERFORMANCE
Negro 019, Silver Tan 160, Rojo 477,
Dark Navy 724, Verde 860
Tallas: XS-2XL

40,00 EUR

DARK NAVY
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CAMISAS Y POLOS_ CAMISAS COVERT 2.0

CAMISA COVERT CASUAL 2.0
•
•
•
•

55% algodón y 45% poliéster.
Bolsillos ocultos y corchetes frontales RAPIDraw.
Aperturas laterales para fácil acceso al arma.
Corchetes Prym originales.

71180
CAMISA COVERT CASUAL
Negro 019, Sand 038,
Azul Cadet 697, Azul Plaid 710,
Oliva Plaid 848
Tallas: M-2XL

57,00 EUR

71197
CAMISA COVERT CASUAL CON
BOLSILLO DE CREMALLERA
Negro Plaid 019,
Naranja Burnt 459
Tallas: M-2XL

61,00 EUR

71199
CAMISA COVERT SELECT
Wasabi Plaid 235

71,00 EUR

71200
CAMISA COVERT PERFORMANCE
Nickel Plaid 049, Coastline Plaid 679

NEGRO

GRANITE
PLAID

AZUL MEDIUM
PLAID

AZUL
OXFORD

AZUL PLAID

BLANCO

SAND

AZUL
CADET

AZUL
PLAID

OLIVA
PLAID

CAMISA DE VESTIR COVERT 2.0
• 55% algodón y 45% poliéster con control de humedad.
• Forro CovertMesh que reduce las marcas del sudor.
• Abertura al frente de diseño especial con combinación
de corchete de presión Prym y botón con el sistema
RAPIDraw de 5.11 para tener acceso instantáneo al arma.
• Bolsillos ocultos en el pecho.
• Cuello con botón oculto.

72188
CAMISA DE VESTIR COVERT 2.0
Blanco 010, Granite Plaid 039,
Azul Medium Plaid 690,
Azul Oxford 700, Azul Plaid 710
Tallas: M-2XL
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66,00 EUR

NEGRO
PLAID

NARANJA
BURNT

WASABI
PLAID

71,00 EUR

NICKEL
PLAID

COASTLINE
PLAID

CAMISAS Y POLOS_ CAMISA TRAVERSE

NEGRO

KHAKI

CAMISA TRAVERSE
Ligera y completamente transpirable, se olvidará que
la lleva puesta. Está fabricada en un tejido transpirable
exclusivo que favorece la ventilación y la eliminación de
la humedad. Además, dispone de un forro de malla en las
zonas donde el calor del cuerpo es mayor, así como tejido
de malla para la ventilación en axilas y laterales.
• 100% poliéster.
• Diseñada para transpirar, seca rápidamente.
• SPF 50.

72390
CAMISA TRAVERSE
Negro 019, Khaki 055
Tallas: M-2XL

85,00 EUR
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CAMISAS Y POLOS_ CAMISAS TÁCTICA | CAMISA TACLITE PRO | JERSEY DE TRABAJO

NEGRO

VERDE TDU

KHAKI TDU

DARK NAVY

COYOTE

TUNDRA

CAMISA TÁCTICA
NEGRO

KHAKI

VERDE OD

FIRE NAVY

COYOTE

TUNDRA

CAMISA TACLITE PRO

• 100% algodón de 5.4 oz.
• Muy confortable y operativa. Es antiestática,
algo que apreciarán las unidades Tedax.
• Espalda y axilas ventiladas con Dry-Xtreme.
• Triple cosido en zonas de stress.
• Botones de melamina de gran resistencia.
• Bolsillos ocultos con base de velcro en el pecho.
• Dos bolsillos frontales, uno de ellos con cierre
por cremallera.
• Bolsillo doble para bolígrafo en las mangas.
• Doble ajuste de puños.
• Sujeción de manga larga arremangada.

• Muy duradera y ligera, 65% poliéster y 35% algodón
Ripstop de 4 oz.
• Tratada con Teflón resistente a las manchas y al polvo.
• Bolsillo oculto porta documentos patentado por 5.11.
• Bolsillo porta bolígrafos en la manga izquierda.
• Coderas con doble refuerzo.

71175
CAMISA TACLITE PRO
MANGA CORTA
Negro 019, Khaki TDU 162, Verde TDU 190,
Dark Navy 724
Tallas: S-2XL

72157
CAMISA TÁCTICA
Negro 019, Khaki 055,
Coyote 120, Verde OD 182,
Tundra 192, Fire Navy 720
Tallas: XS-2XL

72175
CAMISA TACLITE PRO
MANGA LARGA
Negro 019, Coyote 120, Khaki TDU 162,
Verde TDU 190, Tundra 192, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

61,00 EUR

JERSEY DE TRABAJO
•
•
•
•
•

80% algodón y 20% poliéster de 329 gr.
No se arruga. No encoge.
Bolsillos calientamanos.
Amplio bolsillo frontal.
Bolsillos para micrófono y bolígrafo.

72314
JERSEY DE TRABAJO
Gris 016, Negro 019,
Fire Navy 720
Tallas: XS-2XL
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56,00 EUR

82,00 EUR

61,00 EUR

CAMISAS Y POLOS_ CAMISA TDU | RAPID ASSAULT SHIRT

NEGRO

CAMISA TDU
• 65% poliéster y 35% algodón Ripstop de 6.14 oz
o Twill de 5.78 oz.
• Bolsillos ocultos patentados para documentos.
• Bolsillos dobles para bolígrafo en el antebrazo izquierdo.
• Tratada con Teflón resistente a manchas y suciedad.

VERDE TDU

DARK NAVY

72002
CAMISA TDU MANGA LARGA Ripstop
Negro 019, Verde TDU 190, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

61,00 EUR

71002
CAMISA TDU MANGA CORTA Twill
Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

56,00 EUR

72003
CAMISA TDU MANGA LARGA Twill
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

61,00 EUR

RAPID ASSAULT SHIRT
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo: 55% algodón, 37% poliéster y 8% Spandex.
Mangas y cuello:65% algodón Ripstop y 35% poliéster.
Malla: 55% algodón, 38% poliéster, 4% spandex y 3% nylon.
El cuello se puede llevar levantado o plano con el cierre hasta la mitad.
Diseño con hombros montados para obtener un mayor rango de movimiento.
Bolsillos en ángulo con paneles de conexión.
Axilas de malla para una mejor transpiración.
Cuerpo en tejido elástico que proporciona una mayor comodidad
debajo del chaleco antibalas.
• Sin costuras en las axilas para evitar irritaciones.

72194
RAPID ASSAULT SHIRT
Negro 019, Khaki TDU 162,
Verde TDU 190
Tallas: S-2XL
MultiCam 169 |

71,00 EUR

92,00 EUR

Las axilas y la nuca en tejido
de malla para proporcionar
la máxima transpirabilidad.
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CHALECOS_ CHALECOS TÁCTICOS | ACCESORIOS Y COMPL_ SISTEMA BBS

Sistema BBS

®

CHALECO TÁCTICO 5.11
• Dos tipos de acabado, 100% algodón de 8.5 oz. y Taclite: 65% poliéster y 35% algodón
Ripstop de 6.1 oz, tratado con Teflón.
• Su exclusivo diseño permite repartir el peso de forma cómoda y operativa.
• Diseñado para portar con máximo confort el equipo policial necesario: Transmisiones,
Pistola, Linterna, Bastón Policial Extensible ASP, Cargadores, Grilletes, Teléfono Móvil,
Bolígrafo, Mapas, etc.
• Dispone de 18 bolsillos, dos de ellos ocultos, compatibles con el Sistema BBS (ver pág. 46)
para portar el equipo policial con discreción.
• Con puntadas dobles en cuadro y puntadas de refuerzo en todos los puntos de estrés.

80001
CHALECO ALGODÓN
Negro 019, Khaki 055
Tallas: S-2XL

80008

92,00 EUR

CHALECO TACLITE PRO
Negro 019, Khaki TDU 162
Tallas: S-2XL

92,00 EUR

Sistema BBS

®

CHALECO TÁCTICO PORTAEQUIPO
• Perfecto para unidades de paisano que precisan portar todo el
equipo de forma discreta y operativa, con disposición inmediata.
• Fabricado en malla abierta con paneles de velcro en pecho
y torso para poder adaptar el Sistema BBS (ver pág. 46) .
• Dispone de guía-cables oculto para las transmisiones.
• Dispone de tiras para poder fijar al cinturón y bolsillos
interiores para mapas y documentos.
• Se entrega con Funda de ASP, Portagrilletes,
Portacargador de pistola y Portatransmisiones.

49002
CHALECO TÁCTICO
PORTAEQUIPO
Negro 019
Talla única

67,00 EUR

SISTEMA BBS
Funda BBS
• La Funda BBS es compatible con todos los productos
de 5.11 Tactical que disponen del logo BBS.

59002
FUNDA BBS

16,00 EUR

Flex Kit BBS
• Plataforma BBS para instalar cualquier accesorio
compatible MOLLE (ver págs. 72-73).
• Medidas: 7 x 18 cm.
• Color negro.

Sistema BBS

®

58830
BBS FLEX KIT
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16,00 EUR

CHAQUETAS_ CHAQUETA TÉCNICA CHAMELEON | CHAQUETA TÉCNICA PARAGON

CHAQUETA TÉCNICA CHAMELEON

MOSS/NEGRO

• Diseñada para confundirse con la ropa de tiempo libre,
la Chaqueta Técnica Chameleon ofrece una apariencia
profesional y un excelente diseño para los profesionales
que no se ven sujetos a uniformes tradicionales.
• Tejido técnico 100% poliéster.
• Resistente al viento y al agua.
• Paneles de identificación ocultables.
• Parte trasera extendida.
• Corte actual.

DARK NAVY

NEGRO

48099
CHAQUETA TÉCNICA CHAMELEON
Negro 019, Granite Negro 033,
Flat Dark Earth 131, Moss/Negro 191,
Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

FLAT DARK
EARTH/COYOTE

133,00 EUR

GRANITE/
NEGRO

Sistema BBS

®

CHAQUETA TÉCNICA PARAGON
• Diseñada para intervención, la Chaqueta Técnica Paragon no
sólo mantiene perfectamente el calor, si no que está diseñada
para llevarla en cualquier situación.
• 100% poliéster, resistente al agua.
• Dos largos bolsillos calienta manos compatibles con el
Sistema BBS (ver pág. 46).
• Un gran bolsillo en el pecho para incrementar la capacidad
de carga y un bolsillo interior de nuevo diseño para el móvil.
• Dispone de una capa de rejilla interior para una mejor
transpiración.
• Dos cremalleras laterales para un mejor acceso al cinturón.

48134
CHAQUETA TÉCNICA PARAGON
Negro 019, Moss 191
Tallas: XS-2XL

164,00 EUR
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CHAQUETAS_ CHAQUETA RESPONSE | CAZADORA PACKABLE

Sistema BBS

®

CHAQUETA RESPONSE
• Perfecta para operaciones encubiertas y entretiempo.
• Resistente al viento.
• Ligera y de escaso volumen es fácil portarla en la bolsa
o en el vehículo.
• Dispone de dos bolsillos (frontal y posterior) para
los paneles ocultos donde puede rotularse POLICIA,
ocultables en servicios de paisano.
• Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).

28016
CHAQUETA RESPONSE
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

71,00 EUR

PROMOCIÓN
Se entregará sin
cargo una Funda
Universal de pistola
compatible BBS,
valorada en 14,00 EUR.

CAZADORA PACKABLE
• Perfecta para operaciones encubiertas y entretiempo.
• Ideal para llevar sobre el chaleco portamaterial (ver pág. 46)
y pasar inadvertido.
• Fabricada en microfibra de poliéster, le confiere gran resistencia
y durabilidad.
• Se dobla para guardarse en su propio bolsillo izquierdo que se
convierte en una práctica bolsa.
• Dispone de dos soportes para micrófono, bolsillo vertical en
el pecho y dos bolsillos laterales.

48052
CAZADORA PACKABLE FORRADA
Negro 019
Tallas: XS-2XL

61,00 EUR

48035
CAZADORA PACKABLE
Negro 019
Tallas: XS-2XL

[ 48 ] TACTICAL 16

40,00 EUR

CHAQUETAS_ CHAQUETAS TÁCTICAS

CHAQUETA TÁCTICA 3 en 1
• Permite tres formas de llevarla: Chaqueta completa, Forro
polar y Chaqueta exterior.
• Totalmente impermeable y transpirable.
• Resistente al viento, frío, lluvia y nieve.
• Además de los bolsillos convencionales, dispone de dos
bolsillos (frontal y posterior) para los paneles ocultos donde
puede rotularse POLICIA, ocultables en servicios de paisano.
• Dispone de salida para cable de transmisiones y sistema de
sujeción de micro de comunicaciones ambidiestro.
• El largo hasta la cadera permite ocultar el arma.
• Costados con amplias cremalleras para facilitar el acceso al
cinturón policial sin necesidad de desabrochar la chaqueta.
• La capucha va plegada en el cuello, y su diseño permite un
gran campo de visión sin que se mojen las gafas, no hacer
ruido de roce al caminar y la visera es ajustable mediante
velcro.
• Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).

Sistema BBS

®

28001
CHAQUETA TÁCTICA 3 en 1
Negro 019, Rojo 477, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

256,00 EUR

PROMOCIÓN

La Chaqueta 3 en 1 incluye un forro polar
a juego que se une a la chaqueta a través
de la cremallera.

Se entregará sin
cargo una Funda
Universal de pistola
compatible BBS,
valorada en 14.00 EUR.

CHAQUETA TÁCTICA 5 en 1
Sistema BBS

®

• Permite cinco formas de llevarla: Chaqueta completa (2 opciones),
Forro polar, Forro polar con mangas extraíbles y Chaqueta exterior.
• Totalmente impermeable y transpirable.
• Resistente al viento, frío, lluvia y nieve.
• Además de los bolsillos convencionales, dispone de dos bolsillos
(frontal y posterior) para los paneles ocultos donde puede rotularse
POLICIA, ocultables en servicios de paisano.
• Dispone de salida para cable de transmisiones y sistema de sujeción
de micro de comunicaciones ambidiestro.
• Largo hasta la cintura, por encima del cinturón.
• Costados con amplias cremalleras para facilitar el acceso al cinturón
policial sin necesidad de desabrochar la chaqueta.
• La capucha va plegada en el cuello, y su diseño permite un gran campo
de visión sin que se mojen las gafas, no hacer ruido de roce al caminar
y la visera es ajustable mediante un velcro.
• Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).

28017
CHAQUETA TÁCTICA 5 en 1
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL

256,00 EUR

La Chaqueta 5 en 1 incluye
un forro polar a juego que
se une a la chaqueta a
través de la cremallera.
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CHAQUETAS_ CHAQUETA TAC DRY | FORRO POLAR | PANELES IDENTIFICATIVOS

Sistema BBS

®

FORRO POLAR
•
•
•
•
•
•

CHAQUETA TAC DRY
• Impermeable, transpirable y con las
costuras selladas.
• 100% nylon.
• Dispone de 8 bolsillos.
• Cremallera tapada, capucha escamoteable.
• Paneles de identificación ocultables.
• Sistema Quixip de rápido acceso al arma.

48111
FORRO POLAR
Negro 019, Moss 191
Tallas: XS-2XL

97,00 EUR

Nuevo sistema Quixip de rápido
acceso al arma.

48098
CHAQUETA TAC DRY
Charcoal/Negro 018,
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: XS-2XL
MultiCam 169 |

Resistente al viento.
Compatible con la Chaqueta 3 en 1.
El diseño con largo de parka ayuda a ocultar el arma.
Puños y cintura elásticos.
Bolsillos con cremallera.
Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).

153,00 EUR

235,00 EUR

PANELES IDENTIFICATIVOS
48017BF
PANEL TRASERO
31,8 x 23 cm
Compatible con:
48036, 28017, 28001,
48032, 48103, 48027

9,00 EUR

48017FF
PANEL DELANTERO
15 x 13 cm
Compatible con:
48036, 28017, 28001,
48032

9,00 EUR

CONSULTAR PRECIOS DE ROTULADO
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CHAQUETAS_ CHAQUETA SABRE 2.0 | PARKA OPERATOR

CHAQUETA SABRE 2.0
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y transpiración, con más y
mejores ajustes. Lo realmente novedoso son las mejoras en comodidad
y prestaciones en clima lluvioso.
• Incorpora el novedoso sistema Quixip de rápido acceso al arma.
• Muy ligera y cómoda.
• Con membrana interna que la hace totalmente impermeable y
transpirable.
• Resistente al viento gracias al laminado tri-capa de microfibra.
• Cremalleras impermeables YKK de bajo perfil y finales ocultos.
• Dispone de seis bolsillos exteriores, velcros y cremalleras laterales.
• Puede rotularse POLICIA en los identificadores ocultables.
• Capucha desmontable con corchetes, se puede guardar en el bolsillo
trasero.

NEGRO

COYOYE

48112
CHAQUETA SABRE 2.0
Negro 019, Coyote 120, Moss 191
Tallas: XS-2XL

MOSS

256,00 EUR

Nuevo sistema Quixip de
rápido acceso al arma.

PARKA OPERATOR
Sistema BBS

®

•
•
•
•

Ideal para todo tipo de condiciones climáticas y terrenos.
Totalmente impermeable y transpirable.
Forro interior extraíble, cálido y confortable.
Dispone, además de cuatro amplios bolsillos, de los bolsillos
ocultos frontales de 5.11.
• El largo ayuda a ocultar un arma.
• Puede rotularse POLICIA en los identificadores ocultables.
• Compatible con el Sistema BBS (ver pág. 46).

48032
PARKA OPERATOR
Coyote 120, Tundra 192
Tallas: XS-2XL

256,00 EUR

PROMOCIÓN
Se entregará sin
cargo una Funda
Universal de pistola
compatible BBS,
valorada en 14.00 EUR.

La Parka Operator incluye un
forro polar a juego que se une
a la chaqueta a través de la
cremallera.
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BOTAS_ CALCETINES | CORDONES | PLANTILLAS

Calcetines CLIMA FRÍO OTC

Calcetines YEAR ROUND

Fabricados con una mezcla de lana Merino
para mantener el calor en condiciones de
frío. El calcetín dispone de hilo de punto
adicional en la caña para proporcionar
calor, así como de una lengüeta en la parte
superior para un uso fácil.
• Talón, suela y puntera reforzados.
• Sujeción en arco y tobillo.
• La lana Merino es anti-microbiana y
anti-humedad natural.

Calcetines de caña alta y media caña fabricados con algodón
TransDry e hilos de cobre para proporcionar una transpirabilidad
y rendimiento anti-microbiano máximos.
• Talón, suela y puntera reforzados.
• Sujeción en arco y pantorrila.
• Hilado Nano-Glide para prevenir las ampollas.

10014
CALCETINES YEAR ROUND
CREW de CAÑA ALTA
Negro 019
Tallas: S/M (37,5 - 42),
L/XL (43 - 47,5)

10011
CALCETINES CLIMA
FRÍO OTC
Negro 019, Coyote 120
Tallas: S/M (37,5 - 42),
L/XL (43 - 47,5)

20,00 EUR

• 12 zonas diseñadas para máximo confort,
ajuste y soporte.
• Talla única.

59048
CALCETÍN NIVEL I de
CAÑA ALTA | Blanco 010,
Negro 019, Coyote 120

14,00 EUR

59047
CALCETÍN NIVEL I de
MEDIA CAÑA | Blanco 010,
Negro 019, Coyote 120

10013
CALCETINES YEAR ROUND
OTC de MEDIA CAÑA
Negro 019, Coyote 120
Tallas: S/M (37,5 - 42),
L/XL (43 - 47,5)

Calcetines Taclite

Calcetines Nivel I

• Transpirabilidad mejorada y peso más ligero
para ropa de vestir. Excelente para climas
calientes.
• Talla única.

• Talla única.

59224
CALCETINES TACLITE de
CAÑA ALTA | Negro 019

17,00 EUR

Paquete con 3 pares
de calcetines

14,00 EUR

59121
PAQUETE CON 3 PARES
DE CALCETINES de CAÑA
ALTA | Negro 019

21,00 EUR

50078

59289

14,00 EUR

17,00 EUR

CALCETINES TACLITE de
MEDIA CAÑA | Negro 019

14,00 EUR

PAQUETE CON 3 PARES
DE CALCETINES de MEDIA
CAÑA | Negro 019

21,00 EUR

SANDALIAS FLIP-FLOP
• Suela de foam, confortable y ligera.

15000
SANDALIAS FLIP-FLOP
Negro
Tallas: 38,5-46

13,00 EUR
10503
CORDONES
Negro 019,
Coyote 120
3 Tallas: S, M, L

9,00 EUR

PLANTILLAS
• Fabricadas con OrthoLite, con acolchado
de triple densidad, proporcionan una
excepcional sujeción y confort.
• Son antimicrobianas y absorben la
humedad, eliminando el olor.

12035
PLANTILLAS
Tallas S, M, L
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18,00 EUR

BOTAS

BOTAS ATAC

BOTAS ATAC SHIELD

• Incorpora una cremallera lateral YKK de alta resistencia que
facilita la ventilación sin necesidad de aflojar los cordones.
• Incluye un bolsillo oculto en la parte superior.
• Fabricada en piel y nylon 1200D.
• Forro antimicrobial con control de humedad.
• SMS Sistema de amortiguación exclusivo de 5.11 para proteger
las articulaciones de los impactos durante la carrera, saltos,
caídas, etc.
• Suela silenciosa, antideslizante y resistente al aceite.
• Disponible tallaje de mujer. Consultar: Ref 12007.

Además de todas las prestaciones
de las Botas Atac, dispone de:
• Puntera reforzada de material
compuesto con certificación
ASTM F2413-05 M C/75 I/75 EH
• Certificación CSA.
• Entresuela resistente a pinchazos,
desde el talón a la puntera.

12026
BOTAS ATAC SHIELD
Negro 019

12001
BOTAS ATAC
Negro 019

174,00 EUR

112,00 EUR

BOTAS ATAC LOW
• Fabricada en piel y nylon 1200D.
• Forro antimicrobial con control de humedad.
• SMS Sistema de amortiguación exclusivo de 5.11 para proteger
las articulaciones de los impactos durante la carrera, saltos,
caídas, etc.
• Suela silenciosa, antideslizante y resistente al aceite.

12002
BOTAS ATAC LOW
Negro 019

102,00 EUR

BOTAS XPRT
• Kick-Toe: Punta reforzada resistente a los golpes e impactos
y a la abrasión.
• Talon Stabilizer: Protege y asegura el tobillo, y Cinch System.
• Membrana impermeable y transpirable resistente a los agentes
patógenos.
• Fabricada en piel y nylon 1200D.
• Forro antimicrobial con control de humedad.
• SMS Sistema de amortiguación exclusivo de 5.11 para proteger
las articulaciones de los impactos, saltos, caídas, etc.
• Suela silenciosa, antideslizante y resistente al aceite.

12201
BOTAS DE INTERVENCIÓN XTREME 8”
Negro 019

BOTAS HRT
• Membrana impermeable y transpirable resistente a los agentes
patógenos.
• Fabricada en piel y nylon 1200D.
• Sin elementos metálicos.
• Punta reforzada resistente a las abrasiones.
• Forro antimicrobial con control de humedad.
• SMS Sistema de amortiguación exclusivo de 5.11 para proteger
las articulaciones de los impactos, saltos, caídas, etc.
• Suela silenciosa, antideslizante y resistente al aceite.

11001

194,00 EUR

BOTAS DE INTERVENCIÓN HRT 8”
Negro 019

184,00 EUR
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BOTAS

BOTAS TACLITE PLUS
• Incorporan una membrana impermeable y transpirable y
resistente a los agentes patógenos, además de las excelentes
prestaciones de las Botas Taclite
• El modelo 12034 incorpora también Thinsulate 400G para aislar
mejor del frío.

12034
BOTAS TACLITE PLUS IMPERMEABLE
Y THINSULATE
Negro 019

184,00 EUR

12037
BOTAS TACLITE PLUS IMPERMEABLE
Negro 019

BOTAS TACLITE
• Disponibles en Baja o de Media Caña.
• Disponibles en piel Negro brillante o piel color
Coyote resistente.
• Botas Negras (12021 y 12022 con cremallera lateral).
• Botas Coyote (12030 y 12031 laterales ventilados).
• Ligeras, flexibles y muy confortables.
• Cordura Nylon 1200D y malla superior transpirable.
• Cordones exclusivos en espiral para evitar que se
aflojen, y que pueden ocultarse.
• Tejido interior antibacteriano.
• Revestimiento interior Ortholite.
• Suela EVA para absorber los impactos.
• Tobillos y lengüeta con EVA para
absorber los impactos.
• Suela silenciosa, antideslizante
y resistente al aceite.

12021
BOTAS TACLITE LOW
Negro 019

143,00 EUR

12022
BOTAS TACLITE
Negro 019

153,00 EUR

12030
BOTAS TACLITE LOW
Coyote 120

143,00 EUR

12031
BOTAS TACLITE
Coyote 120
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153,00 EUR

174,00 EUR

BOTAS

BOTAS SPEED 2.0
Hemos actualizado nuestras botas Speed con una
nueva parte superior más ligera y hemos mejorado
la plataforma de la plantilla y la suela. No encontrará
una bota más capaz y cómoda a un precio mejor.
• Fabricada en cuero y nylon Ripstop.
• Incorpora una cremallera lateral YKK de alta
resistencia.

12225
BOTAS SPEED 2.0
Negro 019

99,00 EUR

BOTAS HRT Advance
• Incorpora una cremallera lateral YKK de alta
resistencia que facilita la ventilación sin necesidad
de aflojar los cordones.
• Fabricada en ante y nylon 1200D.
• Punta reforzada resistente a las abrasiones.
• Forro antimicrobial con control de humedad.
• SMS Sistema de amortiguación exclusivo de 5.11
para proteger las articulaciones de los impactos,
saltos, caídas, etc.
• Suela silenciosa, antideslizante y resistente al aceite.

11007
BOTAS HRT ADVANCE
Coyote 120

TACTICAL TRAINER 2.0
TACTICAL TRAINER LOW 2.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligeras, flexibles y muy confortables.
Piel exterior impermeable y resistente, malla exterior transpirable.
Disponen de membrana impermeable y transpirable.
Puntera y talón reforzados y resistentes a la abrasión.
Diseño ergonómico del talón para mayor estabilidad.
Cordones exclusivos en espiral para evitar que se aflojen.
Suela EVA para absorber los impactos.
Revestimiento interior Ortholite.
Tejido interior antibacteriano.

TACTICAL
TRAINER LOW 2.0

143,00 EUR

12024
TACTICAL TRAINER 2.0
Negro 019, Antracita 023

143,00 EUR

12023
TACTICAL TRAINER LOW 2.0
Negro 019, Dark Coyote 106

123,00 EUR

TACTICAL
TRAINER 2.0
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GUANTES

Guantes TACLITE 2

Guantes HARDTIME

• Confección de peso ligero.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos
para un mejor tacto y mayor comodidad.
• Fina piel de oveja en las palmas.
• Dorso en Lycra elástica para un mejor ajuste
y transpirabilidad.
• Cierre en la muñeca de Neopreno y Velcro.

• Sólida protección articulada en los nudillos.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos
para un mejor tacto y mayor comodidad.
• Palmas, caras de los dedos y fourchettes de
piel de cabra.
• Panel dorsal de Kevlar con protección
contra fogonazos o cortes.
• Cierre en la muñeca de Neopreno y Velcro.

59343
Guantes TACLITE 2
Negro 019
Tallas: S-2XL

59354

40,00 EUR

Guantes HARDTIME
Negro 019, Coyote 120
Tallas: S-2XL

Guantes FASTAC2
• Dispone de una segunda palma de ¾ de
largo y una capa adicional de piel para
más protección contra la fricción en el
deslizamiento rápido en cuerda.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos
para un mejor tacto y mayor comodidad.
• Los cordones extraíbles permiten quitarse
los guantes sin perderlos.

59338

82,00 EUR

Guantes FASTAC2
Negro 019
Tallas: S-2XL

66,00 EUR

Guantes ATAC

Guantes PRAETORIAN 2
PORTAGUANTES
• Se fija fácilmente en el cinturón
de servicio.
• Cierre ajustable por velcro.

27001
PORTAGUANTES

7,00 EUR

•
•
•
•
•

Guantes de servicio para climas fríos.
Confeccionados en piel de cabra.
Material de aislamiento C100 Thinsulate.
Palma sin costuras.
Elástico en la muñeca.

59344
Guantes PRAETORIAN 2
Negro 019
Tallas: S-2XL
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• Guantes diseñados para trabajar con las
herramientas para entradas (ver págs. 84-86).
• Protección TPR en los dedos, nudillos y
articulaciones.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos
para un mejor tacto y mayor comodidad.
• Zonas de impacto con recubrimiento de
Kevlar.
• Superficies de sujeción con refuerzo
Duraclad.

59353

51,00 EUR

Guantes ATAC
Negro 019
Tallas: S-2XL

66,00 EUR

GUANTES

Guantes XPRT
Guantes TAC-NFO2
• Guantes para vuelo en Nomex y piel de
cabra.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos
para un mejor tacto y mayor comodidad.
• Palma sin costuras.
• Resistentes a fogonazos.

59342
Guantes TAC-NFO2
Negro 019, Coyote 120
Tallas: S-2XL

51,00 EUR

• Confeccionados en Kevlar y piel.
• TacticalTouch en las puntas de los
dedos para un mejor tacto y mayor
comodidad.
• Palma y refuerzo de cuero natural para
transpirabilidad y ajuste ergonómico.
• Cierre de Velcro en la muñeca con
abertura para reloj.

• Panel dorsal con elasticidad en cuatro
puntos.
• Palmas y dedos reforzados.
• Nudillos acolchados.
• Elástico en la muñeca.

59351

30,00 EUR

59355
Guantes XPRT
Negro 019, Coyote 120
Tallas: S-2XL

102,00 EUR

59341
Guantes TAC-AK2
Negro 019
Tallas: S-2XL

Guantes STATION GRIP

Guantes STATION GRIP
Negro 019
Tallas: S-2XL

Guantes TAC-AK2

• Extienden su protección hasta los antebrazos.
• Palma y dedos en piel de cabra reforzados con
Duraclad y Kevlar.
• Nudillos reforzados. Índice y pulgar articulados.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos para
un mejor tacto y mayor comodidad.
• Tres zonas de ajuste y cierre ancho de velcro
para mayor confortabilidad.

51,00 EUR

Con el uso de lana
especial conductora
en la punta de los
dedos, los guantes
SCREEN OPS de 5.11
permiten operar
pantallas capacitivas
con los cinco dedos.
Compatible con la
mayoría de teléfonos
móviles, iPads y Tablets,
GPS, etc.

Guantes TAC-A2
• TacticalTouch en las puntas de los
dedos para un mejor tacto y mayor
comodidad.
• Palma, refuerzo y ceja para tirar, de
ante sintético.
• Almohadillas de sujeción de piel
sintética.
• Cierre de Velcro en la muñeca con
abertura para reloj.

Guantes SCREEN OPS
• Guantes segunda piel con tecnología Screen Ops
y con cierre en la muñeca mediante velcro.
• Para uso general, manejo de armas, cacheos, etc.
• TacticalTouch en las puntas de los dedos para un
mejor tacto y mayor comodidad.
• Piel de carnero en palma y dedos sin costuras.
• Panel de lycra elástica en el dorso de la mano.

59340
Guantes TAC-A2
Negro 019
Tallas: S-2XL

26,00 EUR

59358
Guantes SCREEN OPS
Negro 019
Tallas: S-2XL

61,00 EUR
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BOLSAS Y MOCHILAS_ SISTEMA TIER | MOCHILAS RUSH

RUSH 12
22 litros

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72

SISTEMA TIER
• Versátil sistema de 4 correas para sujetar
bolsas 5.11 RUSH MOAB a otras bolsas con
plataforma de red de 5.11 Tactical, como las
mochilas RUSH.

56957
SISTEMA TIER
Negro 019,
Sandstone 328

16,00 EUR

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES

Punto Tier en MOAB.

Anclaje Tier en RUSH.

MOAB con sujeción a RUSH
mediante el Sistema Tier.

ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS
COMPARTIMENTO
PARA HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE

El Sistema Tier sujeta firmemente la bolsa MOAB a cualquier otra bolsa
5.11 Tactical, añadiéndole capacidad y versatilidad.
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DISEÑO
ERGONÓMICO

BOLSAS Y MOCHILAS_ MOCHILAS RUSH

NEGRO

TIERRA

TAC OD

SANDSTONE

MULTICAM

RUSH 72
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUSH 24

Mochila con capacidad para tres días.
Compartimento principal (cm): 58 x 40 x 25.
Capacidad: 47,5 litros.
34 compartimentos para llevar todo el
equipo perfectamente ordenado y accesible.
Nylon 1050D resistente al agua.
Exterior en sistema MOLLE.
Las cintas laterales permiten compactar
la mochila para un mejor transporte.
Correa adicional que sujeta las correas
de los hombros al pecho.
Bolso frontal con organizador.
Bolsos laterales.
Compartimento acolchado para gafas.
Compatible con sistemas de hidratación.
Correajes acolchados y ergonómicos.
Cremalleras de primera calidad YKK con
tiradores para su uso con guantes.
Espacios de velcro para personalización
de nombre y bandera.

58602

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila con capacidad para un día.
Compartimento principal (cm): 49 x 33 x 18.
Capacidad: 34 litros.
29 compartimentos para llevar todo el
equipo perfectamente ordenado y accesible.
Nylon 1050D resistente al agua.
Exterior en sistema MOLLE.
Las cintas laterales permiten compactar
la mochila para un mejor transporte.
Correa adicional que sujeta las correas
de los hombros al pecho.
Bolso frontal con organizador.
Bolsos laterales.
Compartimento acolchado para gafas.
Compatible con sistemas de hidratación.
Correajes acolchados y ergonómicos.
Cremalleras de primera calidad YKK con
tiradores para su uso con guantes.
Espacios de velcro para personalización
de nombre y bandera.

58601

RUSH72
Negro 019, Tierra 131,
Tac OD 188, Sandstone 328
MultiCam 169 |

•
•
•
•

RUSH 12

225,00 EUR

174,00 EUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila para salidas rápidas.
Compartimento principal (cm): 46 x 28 x 15.
Capacidad: 21,2 litros.
16 compartimentos para llevar todo el
equipo perfectamente ordenado y accesible.
Nylon 1050D resistente al agua.
Exterior en sistema MOLLE.
Las cintas laterales permiten compactarla
para un mejor transporte.
Correa adicional que sujeta las correas
de los hombros al pecho.
El frontal cuenta con 9 bolsillos y
compartimentos en su interior.
Compartimento acolchado para gafas.
Compatible con sistemas de hidratación
de hasta 1,75 litros.
Cremalleras de primera calidad YKK con
tiradores para su uso con guantes.
Espacios de velcro para personalización
de nombre y bandera.

56892

RUSH24
Negro 019, Tierra 131,
Tac OD 188, Sandstone 328
MultiCam 169 |

•
•
•
•

123,00 EUR

102,00 EUR

RUSH12
Negro 019, Sandstone 328
MultiCam 169 |

133,00 EUR

164,00 EUR

Las mejoras de la RUSH72
hacen que las cintas de
compresión mantengan
el contenido compacto y
los cierres evitan que el
contenido del bolso frontal
pueda caerse.
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BOLSAS Y MOCHILAS_ CINTURÓN VTAC BROKOS | CHEST RIG TACTEC

CINTURÓN VTAC BROKOS
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración
con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red para asegurar
la funda de pistola, arnés, portacargadores, etc. Va a la
cintura con un cinturón de su elección.
• Nylon 500D con separador de malla 3D para mayor
transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y reduce la presión
sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

58642
CINTURÓN VTAC BROKOS
Negro 019, Sandstone 328
Tallas: M-2XL

80,00 EUR

El cinturón tiene una plataforma muy versátil en la que
colgar bolsas y se caracteriza por su diseño ergonómico.

La red de malla garantiza
la transpirabilidad.

TACTEC CHEST RIG
El nuevo TacTec Chest Rig ha sido diseñado para responder
a las exigencias de los operativos. Permite portar
hasta 6 portacargadores con cierre de nylon o elástico.
Opcionalmente, los dos compartimentos exteriores pueden
portar botellas de agua de 500 ml.
• Se puede llevar con las correas cruzadas o en forma de H.
• Plataforma de red en el interior para portar otros items.

56061
TACTEC CHEST RIG
Negro 019, Tac OD 188,
Sandstone 328
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99,00 EUR

Compatible con
cinturones 5.11
y otros cinturones.

BOLSAS Y MOCHILAS_ TRIAB 18 | FUNDA RUSH TIER

TRIAB 18

•
•
•
•
•

Creado con las aportaciones de los operativos de todo el mundo,
la TRIAB18 tiene una plataforma completamente ambidiestra que
también se puede convertir en una mochila tradicional. Múltiples
compartimentos internos y un bolsillo de acceso rápido para la
pistola, proporcionan el sistema de almacenamiento perfecto
para las necesidades diarias.
Nylon 1050D
Compartimento compatible TacTec para pistola.
Compatible con sistemas de hidratación o placas de blindaje.
Ambidiestra.
Compatible con el cinturón Brokos.

56998
TRIAB 18

Midnight Ash 008,

140,00 EUR

Sandstone 328

Portadocumentos
y paneles MOLLE y
de red en el interior.

Se puede llevar como mochila o
como bandolera ambidiestra.

FUNDA RUSH TIER
Fije la funda para rifle RUSH TIER a
cualquiera de las mochilas RUSH para
portar el arma con seguridad. El sistema
TIER se puede fijar en la parte frontal
o en los laterales de la mochila y está
provisto de una banda acolchada para
el gatillo y el visor, así como de un
protector para la boca del cañón.
• Longitud ajustable.
• La banda acolchada queda plana
cuando se abre.
• Incluye el sistema RUSH TIER.

56086
FUNDA RUSH TIER
Negro 019, Sandstone 328

60,00 EUR
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BOLSAS Y MOCHILAS_ BOLSA PUSH PACK | BOLSA MESSENGER

BOLSA PUSH PACK
• Práctica bandolera para llevar
el equipo básico policial.
• La bolsa queda junto al cuerpo,
ofreciendo un bajo perfil y
discreción.
• Dispone de siete compartimentos,
incluidos dos bolsillos laterales
expandibles y un compartimento
trasero con cierre de cremallera y
velcro interior para portar el arma.
• Acolchada y con un velcro para
fijarla al cuerpo.
• Compatible con el Sistema BBS
(ver pág. 40).

56037
BOLSA PUSH PACK
Negro 019, Tac OD 188,
Color Tierra 131

BOLSA MESSENGER
•
•
•
•
•
•
•

Compartimento acolchado para ordenador portátil de 17”.
Diseño ambidiestro.
Sistema BBS integrado.
Correa al hombro antideslizante.
Nylon impermeable 1050D, cierres YKK.
Plataformas de red al frente y costados, porta parche al frente.
Compartimento con cierre compatible Sistema BBS (ver pág. 40)
para desenfunde rápido en la parte de atrás.

56962
BOLSA MESSENGER
Negro 019, Sandstone 328

Sistema BBS
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112,00 EUR

®

Compartimento
acolchado para
el portátil.

61,00 EUR

Sistema BBS

®

BOLSAS Y MOCHILAS_ RUSH MOAB6 | RUSH MOAB10

Sistema BBS

RUSH MOAB6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsa de sujeción para operaciones móviles.
Incluye el TIER System de 5.11.
Sistema ambidiestro de correas.
Bolsillo Coms con ranura para micrófono
o auriculares de tapón.
Compartimento oculto compatible Sistema
BBS (ver pág. 40).
Pieza trasera acolchada con canales de
ventilación y almohadillas antideslizantes.
Nylon impermeable 1050D, cierres YKK.
Compartimento con forro de franela para
gafas de sol.
Panel interior para documentos.
Asa y correas de compresión.

®

Diseño
ambidiestro.

RUSH MOAB10
• Bolsa de sujeción para operaciones móviles.
• Incluye el TIER System de 5.11 – se fija a las
mochilas RUSH.
• Sistema ambidiestro de correas.
• Bolsillo Coms con ranura para micrófono
o auriculares de tapón.
• Compartimento oculto para arma
compatible Sistema BBS (ver pág. 40).
• Bolsa para hidratación de 1,5 litros.
• Pieza trasera acolchada con canales de
ventilación y almohadillas antideslizantes.
• Compartimento con forro de franela para
gafas de sol.
• Nylon impermeable 1050D, cierres YKK.
• Panel para documentos y bolsas interiores.
• Asa y correas de compresión.

56963
RUSH MOAB6
Negro 019,
Sandstone 329

82,00 EUR

56964
RUSH MOAB10
Negro 019, Sandstone 329

1.

Sistema BBS

2.

3.

112,00 EUR

4.

®

Las bolsas MOAB están diseñadas para permitir un acceso completo ambidiestro
cuando se voltean.
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BOLSAS Y MOCHILAS_ COVERT M4 | COVERT ZAP

COVERT M4
•
•
•
•

Diseñada para portar con discreción armas largas.
Fabricada con cordura nylon 500D y 600D.
Puede portar con facilidad un M4 y un G36K.
Totalmente ambidiestra, para llevar cruzada,
con cierre de seguridad para poder correr.
• Cremalleras de alta calidad YKK.
• Dispone de compartimento de asalto R.A.C.
(Roll-down Assault Compartment) con una
plataforma de red y panel para identificación.
• Compartimento principal (cm): 81 x 30 x 6.
• Compartimento frontal (cm): 50 x 25 x 9.
• Fijación de la boca de cañón para evitar el
movimiento.
• Dos asas de transporte.

56970
COVERT M4
Negro A 021,
True Navy A 726

133,00 EUR

Acolchado ventilado
en la espalda.

Fijador de cañón.

Cinta de estabilización.

58604
SELECT CARRY PISTOL
Negro/Charcoal 018,
Rojo Code/Gris Acero 475,
True Navy A 726

40,00 EUR

COVERT ZAP
La Bolsa de Asalto de Zona ZAP (Zone Assault Pack) está
diseñada para que los operadores de paisano puedan
portar lo que precisen con comodidad y discreción.
• Totalmente ambidiestra y dispone de una cinta frontal
con velcro para fijar rápidamente aquello que necesite.
• Compatible con la bolsa COVERT TECH (Ref.56973).
• Dispone de compartimento para tableta tipo iPad o
portátil pequeño y organizador con bolsillos interiores
con cremallera. Tambiém permite portar una placa
balística o una bolsa hidrante.
• Dispone de una pequeña bolsa con pasacables para las
comunicaciones.

56971
COVERT ZAP
Negro A 021,
True Navy A 726
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102,00 EUR

BOLSAS Y MOCHILAS_ COVERT 18

Sistema BBS

®

COVERT 18
• Nylon impermeable 500D/240D.
• Hombreras anatómicas acolchadas y ventiladas con asa de transporte
y QuickTact para portar accesorios.
• Espalda acolchada y ventilada con malla de tres densidades Air-Mesh.
• Correa ajustable dinámica sobre el esternón.
• Cintas laterales de compresión.
• Bolsillos laterales, Bolsa para gafas y Panel Identificativo de velcro.
• Funda interna acolchada para ordenador portátil.
• Compartimento lateral ambidiestro del Sistema BBS (ver pág. 40).
• Compartimento de asalto oculto (R.A.C.).
• Ranura de rápido acceso para Grilletes Trifold de ASP (ver pág. 116).
• Cremalleras YKK con prolongador.

56961
COVERT 18
Negro A 021, Ice/Smoke 049, Negro/Verde Moss 189,
Roble/Mantis 193, Gris Acero/Rojo Code 475,
Azul Depth/Gris Acero 671, Navy A 726

143,00 EUR

Compartimento de
asalto oculto (R.A.C.),
compatible con
plataformas de red
y el Sistema BBS.
Hombreras QuickTact anatómicas
acolchadas y ventiladas para
portar accesorios.

AZUL DEPTH/
GRIS ACERO

NEGRO A

Bolsas laterales de malla y
cintas laterales de compresión.

NEGRO/
VERDE MOSS

ROBLE/
MANTIS

GRIS ACERO/
ROJO CODE

NAVY A

Sistema BBS

BOLSA DE PISTOLA COVERT
• Compatible con las mochilas COVERT y las
plataformas de red.
• Cremalleras de alta resistencia YKK con
prolongadores para abrir con seguridad.
• Capacidad para pistolas de 9mm standard
y dos cargadores adicionales.
• El frontal permite colocar un identificador.

ICE/SMOKE

®

BOLSA TECH COVERT
• Compatible con las Mochilas y Bolsas
para Rifle COVERT.
• Fabricado en nylon cordura 500D / 420 D.
• Permite portar un smartphone, MP3, etc.,
y dispone de pasacables.
• Compatible con Sistema BBS (ver pág. 40).
y plataforma de red.

56972
BOLSA DE PISTOLA COVERT
Negro A 021

35,00 EUR
56973
BOLSA TECH COVERT
Negro A 021

20,00 EUR
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BOLSAS Y MOCHILAS_ MISSION READY 2.0 | BOLSA SIDE TRIP

MISSION READY 2.0

•
•
•
•
•
•
•
•

La nueva bolsa Mission Ready 2.0 representa
una mejora en cuanto a diseño y funcionalidad
respecto a la anterior bolsa Mission Plus. La
Mission Ready 2.0 ahora se mantiene estable,
haciendo los viajes más sencillos, cómodos y
seguros.
Write-bar, cinta personalizable y velcro para
parches.
Ventana transparente para añadir documentos.
Esquinas y apoyos reforzados.
Tirador plegable.
Cuatro asas.
Divisores internos.
Dimensiones (cm): 73 x 38 x 33.
Capacidad (litros): 92.

56960

236,00 EUR

BOLSA MISSION READY 2.0
Negro 019

Cantos reforzados.

BOLSA SIDE TRIP
• Robusta y capaz, para su uso diario o
para actividades de ocio.
• Multitud de compartimentos para
llevarlo todo ordenado y rápidamente
accesible.
• Dispone de compartimento compatible
Sistema BBS (ver pág. 40) para llevar el
arma, cargadores, defensa, grilletes, etc.
• Bolsillos laterales para botella de agua.
• Bolso grande con compartimentos
ajustables.
• Asas dobles de goma para mejor agarre.
• Identificador.
• Interior de la bolsa en gris claro para
facilitar la localización de los enseres.
• Funda impermeable incluida, en un
bolsillo.
• Dimensiones (cm): 50 x 31 x 20.
• Capacidad (litros): 32.

Ruedas de alta resistencia.

Compartimento acolchado
para el portátil

Sistema BBS

®

56003
BOLSA SIDE TRIP
Negro 019

Funda protectora
para la lluvia
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102,00 EUR
PROMOCIÓN
Se entregará sin
cargo una Funda
Universal de pistola
compatible BBS,
valorada en 14.00 EUR.

BOLSAS Y MOCHILAS_ SOMS 2.0 | CAMS 2.0

SOMS 2.0

•
•
•
•
•
•

Construida para soportar grandes cargas
y duros viajes, la bolsa SOMS 2.0 tiene
un nuevo sistema de asas extendidas que
facilita el transporte de un punto a otro.
Hemos añadido mayores protecciones a los
ejes y otras mejoras en la fabricación.
Esquinas y ejes reforzados.
Asas auto-retráctiles.
Divisores internos ajustables
Write-bar, cinta personalizable y velcro para
parches, bolsillos portadocumentos.
Dimensiones (cm): 81 x 37 x 36.
Capacidad (litros): 106.

Asas autoretráctiles.

56958
BOLSA SOMS 2.0
Negro 019

287,00 EUR

Cantos reforzados y ruedas
de alta resistencia.

CAMS 2.0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La bolsa de transporte CAMS 2.0 ha sido
reforzada en toda su estructura y está lista para
la acción.
Fabricada en Nylon Denier 1600.
Compartimento central de 101 cm.
Esquinas y ejes reforzados.
Asas auto-retráctiles.
Divisores internos ajustables
Cremalleras YKK.
Write-bar, cinta personalizable y velcro para
parches, bolsillos portadocumentos.
Dimensiones (cm): 102 x 39 x 38.
Capacidad (litros): 152.

50159
BOLSA CAMS 2.0
Negro 019

379,00 EUR

Ruedas de alta resistencia.

Write-bar cinta personalizable
y velcro para parches, bolsillos
portadocumentos.

TACTICAL 16 [ 67 ]

BOLSAS Y MOCHILAS_ BOLSA DE PISTOLA | BOLSA PARA RIFLE

BOLSA DE PISTOLA
• Bolsa acolchada para transportar con
comodidad el arma y otros complementos.
• Dispone de bolsillo independiente con cierre
de cremallera para alojar el arma reglamentaria
y cinco bandas elásticas para cargadores,
linterna, herramientas multiuso, etc.
• Una vez abierta queda plana y permite limpiar
el arma sobre ella.
• Dispone de identificativos.
• Dimensiones (cm): 30 x 25 x 3.

58724
BOLSA DE PISTOLA
Negro 019, Tac OD 188

BOLSA PARA RIFLE Y
BOLSA DOBLE PARA DOS RIFLES
• La forma más cómoda de transportar el rifle,
escopeta o fusil de asalto y sus accesorios.
• Totalmente acolchadas, protegen el arma de
golpes y rozaduras y el arma queda fija en su
interior mediante unas cintas.
• Disponen de sistema MOLLE para adaptar todo
tipo de accesorios y la bolsa, una vez abierta,
puede usarse como manta de tiro.
• Disponen de cintas de compresión, asas
de transporte y bandolera.
• Fabricadas en cordura de alta resistencia.

58621
BOLSA 91 cm

133,00 EUR

Negro 019

58622
BOLSA 111 cm

158,00 EUR

Negro 019

58754
BOLSA DOBLE 111 cm
Negro 019

Divisores internos y amarres.
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205,00 EUR

30,00 EUR

BOLSAS Y MOCHILAS_ BOLSA INSTRUCTOR DE TIRO | BOLSA POLICIAL RANGE | BOLSA KIT

61 cm

BOLSA
POLICIAL
RANGE

BOLSA
INSTRUCTOR
DE TIRO

33 cm

40,6 cm

25,4 cm

25,4 cm

22,2 cm

BOLSA INSTRUCTOR DE TIRO
• Magnífica bolsa que permite llevar todo el equipo de Instructor
de Tiro perfectamente organizado y clasificado.
• La parte frontal se abre y queda plana como área de trabajo.
• Dispone de una bolsa interior extraíble para llevar la munición
y/o las vainas vacías.
• Dispone de todo tipo de bolsillos porta-cargadores.
• Dimensiones (cm): 61 x 41 x 25.

BOLSA POLICIAL RANGE
59049
BOLSA INSTRUCTOR DE TIRO
Negro 019

122,00 EUR

•
•
•
•

Panel delantero con porta-cargadores.
La parte frontal se abre y queda plana como área de trabajo.
Dispone de una bolsa interior extraíble para llevar la munición.
Dimensiones (cm): 22 x 33 x 26.

56947
BOLSA POLICIAL RANGE
Negro 019

81,00 EUR

BOLSA KIT
•
•
•
•
•

Práctica bolsa para portar munición, herramientas, accesorios, vainas vacías...
Dispone de asas de transporte y anillas en “D” para colgar a modo de bandolera.
Bolso frontal adicional para documentos o útiles pequeños.
Bolsa Kit Pequeña (cm): Largo 24, ancho 24 y alto 14.
Bolsa Kit Grande (cm): Largo 33, ancho 25 y alto 20.

58725
BOLSA KIT PEQUEÑA
Negro 019

40,00 EUR

58726
BOLSA KIT GRANDE
Negro 019

56,00 EUR
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BOLSAS Y MOCHILAS_ BOLSA POLICIAL PATROL | BOLSA TÁCTICA | BOLSA UNIVERSAL MODULAR

BOLSA POLICIAL PATROL
• Excelente bolsa para llevar todo el equipo
policial: Cinturón de servicio completo, linterna,
defensa rígida ASP, termo, botellas de agua,
carpeta, etc.
• Dispone de Identificador Personal.
• Dispone de velcro para colocar un parche de
POLICIA (opcional).
• Dimensiones (cm): 47 x 21 x 33.

59012
BOLSA POLICIAL PATROL
Negro 019

61,00 EUR

PROMOCIÓN

BOLSA TÁCTICA

Se entregará sin
cargo una Funda
Universal de pistola
compatible BBS,
valorada en 14.00 EUR.

• Diseñada para Unidades de Intervención.
• Fabricada en Cordura-Nylon 1050 Denier de alta
resistencia.
• Portacargadores frontales compatibles HK-G36.
• Interior de la bolsa con velcro compatible
Sistema BBS (ver pág. 40).
• Bolsillos frontales con pasadores web.
• Interior de la bolsa compatible web.
• Base de la bolsa acolchada.
• Correa portabolsa ajustable y escamoteable.
• Dimensiones (cm): 30 x 22 x 13.

56026
BOLSA TÁCTICA
Negro 019, Color Tierra 131

61,00 EUR
Sistema BBS

®

BOLSA UNIVERSAL MODULAR
•
•
•
•
•
•
•

Bolsa acolchada con capacidad de portar un ordenador portátil de 15”.
Compatible con la mayoría de las bolsas de 5.11 Tactical y con el Sistema Tier.
Dispone de dos bosillos amplios en un lateral, y de una plataforma red en el otro.
Cremalleras YKK para colocar un candado (no incluido).
Dispone de Identificador rotulable.
Interior acolchado con anclajes compatibles.
Dimensiones (cm): 38 x 29 x 4.

56046
BOLSA UNIVERSAL
MODULAR
Negro 019
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46,00 EUR

BOLSAS Y MOCHILAS_ MOCHILA ALL HAZARDS | BOLSA DE MUNICIÓN ALL HAZARDS

MOCHILA ALL HAZARDS
BOLSA DE MUNICIÓN ALL HAZARDS
• Diseñadas junto con instructores de MACTAC, la Mochila
All Hazards y la Bolsa de Munición All Hazards están
preparadas para las situaciones más extremas.
• Dispone de un compartimento para el portátil/Tablet, y otro
para bolsa de hidratación o panel balístico (no suministrados)
y panel frontal compartimentado con una gran zona
multifuncional.
• El compartimento interno principal permite el alojamiento
de dos bolsas de munición con un total de 20 cargadores
AR/STANAG 4179. El panel frontal cuenta con cremalleras
de apertura 180º permitiendo un completo acceso a los
bolsillos de rejilla internos. Un compartimento acolchado y
con interior suave provee protección para las gafas u otros
accesorios.
• Bolsillos laterales con cintas de retención.
• Tiradores de cremalleras sobredimensionados.
• De fácil customización y personalización.
• Compartimento principal (cm): 29 x 19 x 52.
• Dimensiones Mochila All Hazards (cm): 29 x 23 x 52.
• Capacidad Mochila All Hazards (litros): 32.

•
•
•
•

La Bolsa de Munición All Hazards puede portar 10 cargadores
AR/STANAG 4179, o cajas de cartuchos de escopeta.
Tiradores.
Cuerpo reforzado.
Cremallera superior.
Cinta para el hombro.

Frontal estilo MOLLE y grandes
superficies de velcro permiten
una gran personalización.

56997
MOCHILA ALL HAZARDS
Negro 019, Sandstone 328,
Tac OD 188

205,00 EUR

56084
BOLSA DE MUNICIÓN
ALL HAZARDS
Negro 019

Las cintas de los hombros con
forma ergonómica, acolchadas
y ventiladas, permiten un gran
confort y la perfecta distribución
del peso. La cinta del pecho es
ajustable.

La Bolsa de Munición All
Hazards (56084) puede
portar gran cantidad de
munición. Dispone de un
acabado reforzado, asas y
cinta para el hombro.

30,00 EUR

El panel frontal se abre en su totalidad
y está acabado en color naranja de
alta visibilidad. Dispone de plataforma
MOLLE y bolsillos de rejilla extraíbles.

El espacio delantero tiene
capacidad para un casco
y un visor. Las cintas de
compresión ayudan a
mantener la mochila lo
más compacta posible.

En el compartimento central de la
mochila caben perfectamente dos
Bolsas de Munición All Hazards.
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MOLLE Y CORREAS_ FUNDAS SISTEMA MOLLE | PERNERA TÁCTICA

FUNDAS DE CARGADOR AR
Compatibles HK-G36 original.

17,8 cm Al
15,2 cm An
5,1 cm F

FUNDAS DE CARGADOR
DE PISTOLA
Admite uno o dos cargadores, navajas,
multiusos o linternas.

BOLSAS DE DESCARGA
Las Bolsas de Descarga de 5.11/VTAC ofrecen
un bajo perfil cuando están cerradas, pero
abiertas permiten portar diversos cargadores
vacíos, muestras u otro material. Los tres
tamaños permiten su uso con una sola mano.

13,3 cm Al
8,3 cm An
2,2 cm F

58706
DOBLE CON TAPA | 4 Cargadores
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

30,00 EUR

58712
FUNDA DE DOBLE CARGADOR | 2 Cargadores
Negro 019, Tierra 131

58703
15 cm diámetro
25,5 cm alto

58704
20 cm diámetro
28 cm alto

20,00 EUR
17,8 cm Al
8,3 cm An
5,1 cm F

13,3 cm Al
5,1 cm An
2,2 cm F

58703
Bolsa de Descarga L
Negro 019

25,00 EUR

58705
INDIVIDUAL CON TAPA | 2 Cargadores
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

20,00 EUR

58711
FUNDA DE CARGADOR | 1 Cargador
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

58704
Bolsa de Descarga XL
Negro 019

15,00 EUR

26,00 EUR

FUNDAS PARA ACCESORIOS

FUNDAS PARA ACCESORIOS

7,0 cm Al
5,4 cm An
2,2 cm F

9,5 cm Al
7,0 cm An
2,2 cm F

56028

56030

FUNDA C3 para TELÉFONO PEQUEÑO
Negro 019

FUNDA C5 para SMASRTPHONE / PDA / GPS
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

15,00 EUR

15,00 EUR

9,5 cm Al
5,4 cm An
2,2 cm F

14,9 cm Al
8,2 cm An
5,1 cm F

56029

56031

FUNDA C4 para TELÉFONO / PDA
Negro 019, Tierra 131

FUNDA STUNT
Negro 019, Tac OD 188

15,00 EUR

15,00 EUR

PERNERA TÁCTICA
• Pernera portamaterial con sistema MOLLE,
ajustable en altura y contorno.
• Fabricado en rejilla de alta resistencia
totalmente transpirable.
• Proporciona una plataforma adicional para
cartuchos, una funda para máscara u otra
pieza de equipo.
• Bolsillo de malla en el reverso.

58633
PERNERA TÁCTICA
Negro 019

31,00 EUR
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MOLLE Y CORREAS_ CHALECO LBE

FUNDAS PARA ACCESORIOS

13,6 cm Al
9,2 cm An
3,8 cm F

FUNDAS PARA ACCESORIOS
15,2 cm Al
15,2 cm An
8,9 cm F

58713
FUNDA 6.6
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

25,00 EUR
58718

58714

FUNDA RADIO
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

FUNDA 6.6 ACOLCHADA
Negro 019, Tierra 131

20,00 EUR

30,00 EUR

19,0 cm Al
11,0 cm Ø

15,2 cm Al
15,2 cm An
10,2 cm F

CHALECO LBE

58722

58715

FUNDA H2O
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

FUNDA MED
Negro 019, Tierra 131, Tac OD 188

20,00 EUR

30,00 EUR

10,2 cm Al
12,1 cm An
3,2 cm F

15,2 cm Al
25,4 cm An
8,9 cm F

• Chaleco táctico portamaterial con sistema
MOLLE para poder adaptar cualquier tipo
de accesorio.
• Fabricado en rejilla de alta resistencia
totalmente transpirable.
• Se ajusta en los hombros y los laterales:
una sola talla cubre de M a XL.
• Dispone de bolsillos interiores para portar
documentos, y un bolsillo en la espalda para
Camelback.
• Dispone de antideslizante en los hombros
y de velcros para colocar los identificativos
en pecho y espalda.
• Dispone de un asa para extracción de
heridos y anclajes inferiores para adaptar
un cinturón.

58631
58721

58716

PORTAGRILLETES
Negro 019

FUNDA 10.6
Negro 019, Tierra 131

20,00 EUR

30,00 EUR

13,6 cm Al
8,9 cm An
3,8 cm F

CHALECO LBE
Negro 019,
Tierra 131,
Tac OD 188

102,00 EUR

25,4 cm Al
15,2 cm An
8,9 cm F

58719

58717

56096

FUNDA STROBE / GPS
Negro 019, Tierra 131

FUNDA 6.10
Negro 019, Tierra 131

FUNDA 3.6 MED KIT
Negro 019, Tac OD 188

20,00 EUR

30,00 EUR

35,00 EUR
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MOLLE Y CORREAS_ FUNDAS DE PISTOLA | CORREAS PORTAFUSIL | CINTAS DE CONTENCIÓN

FUNDA DE PISTOLA LBE
• Compatible con un amplio rango de
pistolas y con módulos de iluminación.
Diestra.

58780
FUNDA LBE
Negro 019,
Flat Dark Earth 131

31,00 EUR
CORREA PORTAFUSIL DE DOS PUNTOS

FUNDA DE PISTOLA LBE COMPACT
• Compatible con pistolas compactas con pequeños módulos
de iluminación.
• Frontal en velcro y SlickStick compatible MOLLE en la parte
trasera.

• Ofrece flexibilidad táctica instantánea, un cambio
rápido del su lado fuerte a su lado de apoyo.
• Mejora la precisión de tiro.
• Dispone de una hebilla que se abre fácilmente y de
un fijador para bíceps con corchete de presión.
• Asegure fácilmente su arma en la espalda siempre
que necesite usar ambas manos.

59120

58828
FUNDA LBE COMPACT
Diestra

31,00 EUR

CORREA PORTAFUSIL
DE DOS PUNTOS

36,00 EUR

59123
58829
FUNDA LBE COMPACT
Zurda

31,00 EUR

CORREA PORTAFUSIL
ACOLCHADA DE DOS PUNTOS

47,00 EUR

CORREA
PORTAFUSIL
ESTÁTICA

CORREA
PORTAFUSIL
DINÁMICA

CINTA DE CONTENCIÓN
Las cintas de contención mecánica de 5.11 Tactical, diseñadas por SIDE
para controlar a personas con actitud agresiva o violenta, enajenados,
incontrolados bajo efectos de sustancias estupefacientes, con el fin de
evitar que se autolesionen o que agredan a terceras personas.

56929
CINTA DE CONTENCIÓN

23,00 EUR
CORREA PORTAFUSIL
• Dispone de accesorio de presión para fijar y
soltar el cierre rápidamente.
• Correa Portafusil Estática: longitud ajustable.
• Correa Portafusil Dinámica: longitud de elástico
ajustable.

54001
CORREA PORTAFUSIL
ESTÁTICA

59564
FUNDA UNIVERSAL DE
PISTOLA COMPATIBLE BBS

14,00 EUR

30,00 EUR

54000
CORREA PORTAFUSIL
DINÁMICA

31,00 EUR
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LINTERNAS_ LINTERNAS ATAC

ATAC L2

ATAC L1

ATAC A2

ATAC A1

ATAC PLx

ATAC PL

ATAC PLuv

LINTERNAS ATAC
• Fabricadas en aluminio aeroespacial o
polímero de alta resistencia.
• Circuitos con regulación electrónica
para máxima potencia según necesidad.
• LED’s Cree de alta potencia.
• Contactos bañados en oro.
• Botón trasero con opción de pulsación
momentánea.
• Interruptor inteligente con modos
Alta / Baja / Strobe.

•
•
•
•

Clips metálicos.
Anillo anti-rotación TPR.
Cinta separable (no incluida en la PLX).
Probadas según la normativa estándar
ANSI FL1.

• La linterna PLuv (Ref. 53163) es de luz
UV (Ultravioleta) y es para comprobar
documentación, billetes falsos, tarjetas
de crédito, entradas a conciertos, etc.

REF.

MODELO

PULSADOR
MULTIFUNCIÓN

POTENCIA /
AUTONOMÍA

PILAS
(Incluidas)

PRECIO
(EUR)

53163

PLuv

NO

375 nm
7 horas

1 x AAA

29,00

53162

PL

NO

25 lumens
3 horas

1 x AAA

28,00

53139

PLx

NO

70 lumens
3 horas

2 x AAA

30,00

53140

A1

SI
Alta/Baja/Strobe

100 lumens
50 min.

1 x AA

56,00

53141

A2

SI
Alta/Baja/Strobe

160 lumens
2,75 horas

2 x AA

66,00

53142

L1

SI
Alta/Baja/Strobe

175 lumens
2 horas

1 x CR123A

76,00

53143

L2

SI
Alta/Baja/Strobe

220 lumens
4 horas

2 x CR123A

87,00
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LINTERNAS_ LINTERNAS RECARGABLES

LINTERNAS
RECARGABLES
• Con el mismo estilo y construcción
de las linternas ATAC, presentamos
las nuevas linternas tácticas
recargables ATAC R1 y ATAC R3MC.
• Disponen de batería recargable de
Li-Ion, así como de compartimento
extraíble para insertar 2 pilas CR123
• Se entregan con cargador de 220V
y de 12V para coche.
• La Linterna ATAC R1 presenta un
LED Cree XP-G, y la Linterna ATAC
R3MC presenta además LEDs rojos
y azules, como luz secundaria para
señalizar u operaciones de perfil
bajo.

ATAC R3 MC
Dimensiones:
Largo 16 cm.
Diámetro 3 cm.

ATAC R1
Dimensiones:
Largo 15 cm.
Diámetro 3 cm.

BASES DE CARGA
• Fabricadas en polímero moldeado de
alta resistencia, con clips automáticos
y superficies de contacto, aseguran un
fácil alineamiento y una fijación segura sin
importar la posición.
• Cada linterna tiene su base propia con
capacidad de ser cargada en el centro de
trabajo (220V) o en el coche (12V).

REF.

MODELO

PULSADOR
MULTIFUNCIÓN

POTENCIA /
AUTONOMÍA

RECARGABLE

PRECIO
(EUR)

53151

ATAC R1

Si
Ultra-Alta/Alta/Strobe

215 lumens
3,25 horas

Batería Li-Ion

174,00

53152

ATAC R3MC

Si
Ultra-Alta/Alta/Strobe

240 lumens
3 horas

Batería Li-Ion

194,00

TPT L2
Dimensiones:
Largo 13 cm.
Diámetro 2,5 cm.

REF.

53155

MODELO

TPT L2

PULSADOR
MULTIFUNCIÓN

POTENCIA /
AUTONOMÍA

PILAS
(Incluidas)

PRECIO
(EUR)

Si
Ultra-Alta/Alta/Strobe

215 lumens
3,50 horas

2 Pilas de Litio

60,00

CAJA PORTAPILAS
• Caja estanca compatible MOLLE
• Capacidad para 4 pilas AA o DL123.
Pilas no incluidas.

53153
CAJA PORTAPILAS

21,00 EUR

[ 76 ] TACTICAL 16

tactical16 [072-083].indd 76

08/07/13 19:44

LINTERNAS_ LINTERNAS RECARGABLES DE TRABAJO

LINTERNAS RECARGABLES DE TRABAJO
• Las nuevas linternas de trabajo TPT R7 y TPT R5 proporcionan
una excelente opción recargable con una potencia y autonomía
excepcionales.
• La linterna TPT R7, de 31 cm de largo, está construida en
polímero PC ABS de alta resistencia. Funciona con un LED
Cree XM alimentado por una batería recargable NiMH incluida.
También incluye un cartucho con tres pilas tamaño D, como
alimentación de emergencia.
• La linterna TPT R5, de 23 cm de largo, funciona con un LED XP-G
alimentado por una batería recargable NiMH incluida. También
incluye un cartucho para 6 pilas AAA como alimentación de
emergencia.

FUNDAS
• Para portar de manera segura las linternas
TPT y ATAC.
• Incorporan un clip ajustable para cinturón o
MOLLE.

53154
FUNDA DE POLÍMERO
TPT R5

21,00 EUR

53165

21,00 EUR

FUNDAS ATAC A2 y L2

TPT R5
Dimensiones:
Largo 23 cm.
Diámetro 3,5 cm.

53166
FUNDA ATAC XL
Válida para ATAC R1,
ATAC R3MC, TPT L2 y la
mayoría de linternas
de 2,5 cm de diámetro.

21,00 EUR

TPT R7
Dimensiones:
Largo 31 cm.
Diámetro 4,5 cm.

Nuestras nuevas
linternas recargables
TPT y ATAC presentan
packs de baterías y
cartuchos para usar
con pilas normales.

TPT R5

TPT R7

REF.

MODELO

PULSADOR
MULTIFUNCIÓN

POTENCIA /
AUTONOMÍA

RECARGABLE

PRECIO
(EUR)

53156

TPT R5

Si
Ultra-Alta/Alta/Strobe

215 lumens
4 horas

Batería NiMH

174,00

53157

TPT R7

Si
Ultra-Alta/Alta/Strobe

500 lumens
5,50 horas

Batería NiMH

205,00
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LINTERNAS_ LINTERNA PC3300

ECOLÓGICA
NO METALES PESADOS

LINTERNA PC3300
El nuevo modelo PC3300 mide tan sólo 22 cm
de largo y pesa apenas 196 gr.
Es perfecta para dotación individual, motos,
camping, industrial, etc.
Dispone de doble pulsador, en el centro de
la linterna y en la parte posterior, para mayor
comodidad.
Es resistente al agua y flota.
Características técnicas:
• Hasta 200 lumens de potencia.
• Tiempo de carga de 90 segundos.
• Autonomía de hasta 1 hora, 45 minutos en
modo normal y 15 minutos en modo reserva.
• No tiene efecto memoria y la autonomía
permanece prácticamente invariable con
el tiempo.
• Admite hasta 50.000 cargas sin remplazar
la batería.
• Tres posiciones: luz normal, potente y larga
duración.
• Totalmente hermética y resistente al polvo
y la humedad.
• Ecológica, sin metales pesados.
• Alimentación por base de 12V (incluida).

53001
LINTERNA PC3300 Recargable
Negro 019

53101
ALIMENTADOR 220 Vac

35,00 EUR

194,00 EUR
135,80 EUR
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RELOJES

RELOJ SENTINEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maquinaria suiza de tres agujas.
Caja y bisel de acero inoxidable 316L.
Tornillo trasero de acero inoxidable.
Correa de silicona de 24 mm ancho.
Pantalla de cristal mineral con
tratamiento anti-reflejo.
Bisel giratorio unidireccional.
Ventana para fecha con los dígitos
fosforescentes.
Autonomía de la pila: 45 meses.
Sumergible hasta 100 m.

50133
RELOJ SENTINEL
Negro 019,
Granite/Negro 033,
Coyote/Granite 120

194,00 EUR

Instrucciones en el
interior de la correa
para utilizar el Reloj
Sentinel como brújula.

RELOJ TÁCTICO HRT
• Dispone de la Calculadora balística
5.11 SureShot.
• Disponible con caja de titanio o caja
de acero inoxidable.
• Brújula y cronógrafo digital.
• Pantalla digital dual de gran tamaño.
• Retroiluminación de la pantalla.
• Bisel unidireccional.
• Marcas luminosas de fácil lectura.

59209
RELOJ TÁCTICO HRT
Titanio

296,00 EUR

RELOJ OBSERVER
• Dispone de la Calculadora balística
5.11 SureShot.
• Fabricado en Policarbonato de alta
densidad.
• Brújula y cronógrafo digital.
• Pantalla digital dual de gran tamaño.
• Retroiluminación de la pantalla.
• Bisel unidireccional.
• Marcas luminosas de fácil lectura.

59245
RELOJ OBSERVER
Negro 019, Coyote 120

252,00 EUR

Introduciendo primero los datos del arma, después los datos ambientales y, por último, los datos del blanco, la Calculadora
balística SureShot ofrece los resultados en MILS, TMOA o SMOA, o bien en número de clics a corregir en altura y deriva.
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GAFAS

ANSI Z87.1-2003 y EN 166F
Todas las gafas 5.11 están certificadas con
la normativa de seguridad ANSI Z87.1-2003
y con la normativa óptica EN166F.
UVA y UVB
Todas las gafas 5.11 ofrecen 100%
de protección UVA y protección UVB.

Todas las Gafas Tácticas 5.11 se
entregan con estuche acolchado
SlickStick, bolsa para limpieza y
tención
nción.
correa de retención.

SHEAR
• Montura de polímero de alta resistencia.
• Lentes polarizados 8-base.

52023
Gafas SHEAR

102,00 EUR

CLIMB
• Montura de polímero de alta resistencia.
• Lentes polarizados 8-base.

52024
Gafas CLIMB

102,00 EUR

DEFLECT
• Montura de alta resistencia en color negro, para sienes anchas.
• Lentes polarizados, en color ámbar o transparentes de 8-base.

52015
Gafas DEFLECT

102,00 EUR

ASCEND
• Montura de polímero de alta resistencia.
• Lentes polarizados 8-base.

52017
Gafas ASCEND

102,00 EUR

SOAR
• Gafas de diseño clásico con más protección periférica y un
estilo actualizado.
• Montura negro mate resaltada con una banda de alto brillo.

52030
Gafas SOAR

102,00 EUR
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GAFAS

RAID
• Montura de alta resistencia en color negro, para sienes estrechas.
• Lentes polarizados, en color ámbar o transparentes de 8-base.

52022
Gafas RAID

102,00 EUR

CAVU FF
• Gafas con montura negro mate.
• El arco de la nariz moldeado TPR y las varillas proporcionan
un gran ajuste, estabilidad y comodidad.
• Lentes polarizados.

52031
Gafas CAVU FF

102,00 EUR

CAVU HF
• Gafas de lentes reemplazables: polarizados, transparentes o
en color naranja balístico.
• Arco de la nariz moldeado TPR para un mejor ajuste y estabilidad.

52029
Gafas CAVU HF

102,00 EUR

BURNER FF
• Lentes polarizados.
• Lentes de Selenite, policarbonato diez veces más resistente a los
impactos que las lentes de cristal o resina.
• Arco de la nariz moldeado TPR para un mejor ajuste y estabilidad.
• Montura de nylon Grilamid TR-90 de alta resistencia.

52034
Gafas BURNER FF

102,00 EUR

BURNER HF
• Gafas de lentes reemplazables: polarizados, transparentes o
en color naranja balístico.
• Lentes de Selenite, policarbonato diez veces más resistente
a los impactos que las lentes de cristal o resina.
• Arco de la nariz moldeado TPR para un mejor ajuste y estabilidad.
• Montura de nylon Grilamid TR-90 de alta resistencia.

PROMOCIÓN
Con la compra de unas
Gafas se entrega sin cargo
una Gorra 5.11, valorada
en 16,00 EUR.

52035
Gafas BURNER HF

102,00 EUR
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NAVAJAS Y CUCHILLOS

Navaja de Rescate DDR
• Navaja de rescate con dos hojas:
La hoja principal, con filo liso/sierra, y una hoja secundaria
corta cinturones. Ambas hojas disponen de seguro.
La navaja también cuenta con rompecristales.
• Hoja de acero inoxidable AUS8, de 95 mm de largo.
• Cachas FRN resistentes a los golpes, fabricadas en goma
moldeada antideslizante para un excepcional agarre en seco
o mojado.
• Clip de tres posiciones.
• Dimensiones: 250 mm abierta.

51073
Navaja de Rescate DDR
Naranja 461

92,00 EUR

Cuchillo SIDE PICK
• Cuchillo de 140 mm largo.
• Hoja de acero AUS8 con recubrimiento de óxido negro.
• Hoja: grosor 4 mm, largo 90 mm. Disponible con filo liso o una
combinación de filo liso/sierra.
• Cachas removibles con gran resistencia a arañazos, golpes
y roturas, y que mejoran el agarre incluso con guantes.
• Incluye la funda 5.11 UltraSheath para bota, cuello, cintura y MOLLE.
• La funda UltraSheath permite 12 ángulos para portarla en la cintura
y MOLLE.
• Incluye cadena para el cuello y nueva cinta para bota.

50132
Cuchillo SIDE PICK

RESCUE

BOOT

Cuchillos SIDE KICK

61,00 EUR
•
•
•
•

Navaja de acero AUS8, 140 mm largo.
Hoja: grosor 4 mm, largo 50 mm.
La hoja dispone de llave de bombona de oxígeno.
La funda dispone de un velcro para sujetarla a la
bota. Incluye una cadena para colgarla al cuello.

51046
RESCUE

Navaja XPRT
• Hoja de acero S30V, grosor 31 mm, largo 76 mm.
• Dimensiones (mm): 95 cerrada, 171 abierta.
• Clip reversible.

51036
Navaja XPRT

51023
BOOT

51,00 EUR
51,00 EUR

184,00 EUR

Detalle de la funda
de la Navaja Surge
Tanto con sistema
de sujeción MOLLE

Navaja SURGE TANTO
• Hoja de acero AUS8, largo 108 mm.
• Incluye funda con sistema de sujeción MOLLE.
También es compatible con la Pernera Táctica.
• Dimensiones (mm): 225 abierta.

51030
SURGE TANTO

92,00 EUR
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NAVAJAS Y CUCHILLOS

CS1 TANTO

Navaja CS
Disponible en 3 estilos de hoja.
• Hoja de acero AUS8 acabado estriado,
grosor 3,7 mm, largo 83 mm.
• Dimensiones: 222 mm.
• Protecciones FRN.
• Soporte para el pulgar ambidiestro y
clip de bolsillo con cuatro posiciones.

51078
Navaja CS1 TANTO

51080
Navaja CS2 SPEAR

CS2 SPEAR

59,00 EUR
59,00 EUR
CS3 DAGGER

51084
Navaja CS3 DAGGER

59,00 EUR

Navajas LMC

LMC

• Hoja de acero AUS8, grosor 3 mm,
largo 83 mm. 57-60 dureza HRC.
• Dimensiones (mm): 108 cerrada,
190 abierta.
• Clip reversible.
LMC CLIP POINT

51068
Navaja LMC

40,00 EUR

51066
Navaja LMC
CLIP POINT

40,00 EUR

Clip reversible.

Navaja MP
• Hoja de acero AUS8 con
recubrimiento de óxido negro.
• Hoja de 72 mm de largo.

51059
Navaja MP

30,00 EUR

Navaja DRT
• Hoja de acero AUS8 con
recubrimiento de óxido negro.
• Hoja de 72 mm de largo.

51057
Navaja DRT

30,00 EUR
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APERTURA PUERTAS

HERRAMIENTAS DE
APERTURA DE PUERTAS
Las herramientas para entradas en inmuebles
son un elemento fundamental en las operaciones
policiales, militares y de rescate de hoy en día:
reducen el tiempo, minimizan la exposición y
maximizan la efectividad del equipo de entrada.
Las herramientas para entradas de 5.11 son
efectivas, seguras y profesionales.
El Sistema de Herramientas para Entradas de
5.11 está diseñado para ser utilizado contra casi
cualquier puerta de apertura hacia dentro o hacia
afuera, ofreciendo al equipo una capacidad de
entrada real y efectiva. Diseñado en exclusiva
por 5.11, con el asesoramiento de SET (Sweedish
Entry Tools), el Sistema de Herramientas para
Entradas de 5.11 es un concepto de entradas
mecánicas totalmente nuevo, consistente en
cuatro herramientas diferentes, además de una
Puerta de Entrenamiento que ahorra costes y
tiempo en el aprendizaje.
Las herramientas para entradas son de venta
restringida a agencias gubernamentales
(Defensa, Policía, Bomberos y Emergencias).
Para un uso seguro y apropiado se debe realizar
la formación acreditada por 5.11 a través del
distribuidor Andreu Soler i Associats y sus
instructores.

TrainingDoor
El módulo TrainingDoor es un completo sistema diseñado para practicar
y entrenar todo tipo de aperturas. Una dureza extrema y una capacidad
de personalización total permiten a los instructores alterar las
especificaciones de la Puerta de Entrenamiento para reproducir
multitud de entornos. La apertura hacia dentro o hacia afuera, varias
cerraduras y múltiples puntos de anclaje, permiten a los equipos
preparar las entradas bajo cualquier dificultad o composición del lugar.

50138

Training Door

Guantes ATAC
Se recomienda utilizar guantes
(ver pag. 30) para trabajar con
las herramientas para entradas.
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APERTURA PUERTAS_ KIT ACTIVE PATROL

KIT ACTIVE PATROL
El kit de entradas más ligero del
mercado, está especialmente
indicado para una equipación
estándar en coches patrulla,
servicios de emergencia, militar,
etc.
Con un breve entrenamiento, el
operador estará capacitado para
abrir puertas de madera, metal
y blindadas en ambos sentidos,
y también ventanas y puertas de
cristal.

Bolsa Kit Active Patrol
Diseñada para el transporte de las herramientas
MultiSledge y MultiPry de un modo compacto y
fácilmente accesible, la Bolsa Kit Active Patrol
está fabricada en nylon resistente y tiene un
acolchado para proteger su equipo de las otras
herramientas, así como una hebilla sólida de liberación
rápida. Velcro para parches y plataforma MOLLE.

• MultiSledge
• MultiPry
• Bolsa Kit Active Patrol

50267
KIT ACTIVE PATROL

56992

560,00 EUR

86,00 EUR

Bolsa Kit Active Patrol

MultiSledge

MultiPry

La palanca MultiSledge dispone de una cabeza con una
maza por un lado y una sierra endurecida multipropósito
por el otro. Al usar esta herramienta junto con las palancas
Multipry o MultiBreacher, se crea un sistema de entrada
que anulará cualquier puerta en segundos.

El MultiPry es una palanca de 70 cm diseñada para atacar
puertas blindadas estándar. Fabricada en acero tubular
ultrarresistente 4130, el Multipry tiene TractionTeeth, un
sistema de tracción en la cabeza principal que permite a la
herramienta fijarse a la puerta, además de una cabeza tipo
garra en el extremo opuesto.

50092
MultiSledge

275,00 EUR

50093
MiniPry

195,00 EUR
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APERTURA PUERTAS_ KIT HEAVY

Bolsa Kit Heavy
Diseñada para transportar todas las
herramientas del Kit Heavy, la Bolsa Kit Heavy
cuenta con un marco de acero con correas
integradas para mantener las herramientas
organizadas, disponibles y seguras. La Bolsa
Kit Heavy dispone de la correa para el hombro
Comfort Yoke y de una banda acolchada en
la cintura para llevar cómodamente la carga
pesada. El diseño de la bolsa también incluye
una tapa removible, velcro para parches y
plataforma MOLLE.

KIT HEAVY
El kit de herramientas
más completo y versátil
de todo el mercado para
los equipos de entrada.
Esta mochila contiene
todo lo que un equipo de
intervención necesita para
entrar de manera segura
y rápida en edificios sin
importar el tipo de puertas.
•
•
•
•
•

56993
Bolsa Kit Heavy

MultiPry
MultiBreacher
MiniRam
Edge Bender
Bolsa Kit Heavy

50268
KIT HEAVY

380,00 EUR

Edge Bender
Derrota a las placas de seguridad con Edge
Bender. Sujete el Edge Bender, apriete las
mandíbulas de acero hardeneed y doble la placa.
• Largo: 44,5 cm, peso: 2,268 kg.

1.800,00 EUR

50135
Edge Bender

388,00 EUR

MultiBreacher

MiniRam

El MultiBreacher es una palanca de 81 cm diseñada para
atacar puertas de seguridad blindadas. Fabricada en acero
tubular 4130, con TractionTeeth y cabeza tipo garra.
También dispone de una barra adicional para realizar más
fuerza en las puertas más duras.

El MiniRam es una herramienta compacta de alto impacto,
diseñada para entrar mediante fuerza bruta. Su cabeza
moldeada asegura la transmisión completa de la fuerza sin
importar el ángulo de ataque. Presenta una barra protege
nudillos así como agarres anti-deslizantes para minimizar
el riesgo de lesión o perdida de la sujeción.

50094
MultiBreacher

352,00 EUR

50091
MiniRam
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515,00 EUR

PANTALONES_ PANTALONES TACLITE PRO Mujer | PANTALÓN TDU Mujer | PANTALÓN EMS Mujer

P
PANTALÓN
TACLITE PRO Mujer
PANTALÓN CORTO TACLITE PRO Mujer
P

Nuevo

Con
C los Pantalones y Pantalones Cortos Taclite Pro para mujer todo
lo que necesita está siempre al alcance de la mano. Fabricados en
poliéster/algodón Ripstop y tratados con Teflón de 6 14-oz, estos
pantalones son resistentes a la decoloración y presentan los bolsillos
inclinados y la correa trasera patentados de 5.11.

64360
PANTALÓN TACLITE PRO para Mujer
Tallas: 2-20. Tiro: Regular 30-32, Largo 34-36
Negro 019, Khaki TDU 162

59,00 EUR

63071
PANTALÓN CORTO TACLITE PRO 9” para Mujer
Tallas: 2-20, números pares
Negro 019, Khaki TDU 162

49,00 EUR

NEGRO

KHAKI TDU

Nuevo
PANTALÓN TDU RIPSTOP
Mujer
El Pantalón TDU para mujer está fabricado
con un resistente tejido de poliéster/
algodón Ripstop y con un acabado en
Teflón para la resistencia a las manchas
y la suciedad. La cintura auto-ajustable
se adapta al movimiento. Grandes bolsillos
cargo compatibles con el Sistema BBS.

64359
PANTALÓN TDU RIPSTOP Mujer
Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: 2-20. Tiro: Regular 30-32,
Largo 34-36

59,00 EUR

Nuevo
NEGRO

PANTALÓN EMS
S Mujer
DARK NAVY

Disponible en tejido resistente de 7.25 oz en
poliéster/algodón Ripstop, el Pantalón EMS
cuenta con un acabado en Teflón resistente
a la decoloración. La cintura auto-ajustable
y la entrepierna permiten que el pantalón se
adapte al movimiento mientras los bolsillos
específicos EMS permiten llevar el equipo
esencial.

64301
PANTALÓN EMS Mujer
Dark Navy 724
Tallas: 2-20. Tiro:
Regular 30-32, Largo 34-36

71,00 EUR
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CAMISAS Y POLOS_ POLO PROFESIONAL Mujer | CAMISA TÁCTICA Mujer

BLANCO

NEGRO

DARK NAVY

Nuevo
CAMISETA TÁCTICA Mujer

•
•
•
•

30012

Nuevo

CAMISETA TÁCTICA Mujer
Blanco 010, Negro 019
Tallas: S-XL

POLO PROF
PROFESIONAL DE MANGA CORTA Mujer
•
•
•
•

El Polo Profesional para mujer, fabricado en tejido 100% algodón
de 8 oz., No se arruga, No encoge y No destiñe.
Cuello siempre perfecto, no se enrolla.
Dos bolsillos para bolígrafo en la manga izquierda.
Aspecto siempre impecable y profesional.
Perfecto para bordar el escudo de la unidad policial en el pecho y
el texto POLICIA en la espalda.

61166
POLO PROFESIONAL MANGA CORTA Mujer
Blanco 010, Negro 019, Dark Navy 724
Tallas: S-XL
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La Camiseta Táctica para mujer le permite llevar
cómodamente y de manera discreta una pistola debajo
de la camisa de vestir o cualquier otra prenda profesional
cuando llevar una funda no es apropiado ni práctico.
Poliéster/spandex.
Hombro de doble caída para una mayor comodidad.
Capa de malla exterior que impide el contorno.
Capa interna de neopreno acolchado y tela de rizo que
absorve la humedad.

39,00 EUR

79,00 EUR

CAMISAS Y POLOS_ CAMISA TACLITE PRO Mujer | BOTAS_ BOTAS ATAC Mujer

Nuevo
CAMISA
AMISA TACLITE PRO DE MANGA LARGA Mujer
La Camisa Taclite Pro para mujer está fabricada en tejido ligero
de 4.4 oz de poliéster/algodón. Dispone de bolsillos ocultos
portadocumentos (patentado), sujeción para las mangas y cuello
siempre perfecto, así como tratamiento de teflón para la resistencia
a la suciedad y las manchas.

62070
CAMISA TACLITE PRO MANGA LARGA Mujer
Negro 019, TDU Khaki 162, Dark Navy 724
Tallas: S-XL

59,00 EUR

NEGRO

KHAKI TDU

DARK NAVY

Nuevo
BOTAS ATAC Mujer
Las Botas ATAC para mujer están disponibles en alturas de
15 y 20 cm, e incorporan el sistema de amortiguación SMS para
un mejor confort, estabilidad y control. Forro antimicrobial de
control de humedad.
No se olvide de nuestros calcetines de caña alta y caña media
(ver pág. 26), con 12 zonas distintas de compresión y de apoyo
que garantizan la comodidad durante todo el día.

12007
BOTAS ATAC Mujer
Negro 019

119,00 EUR
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MOLLE Y CORREAS_ ARNÉS DE PIERNA | SISTEMA TACTEC

Nuevo

ARNÉS DE PIERNA
• Correa ajustable en altura con un clip
giratorio resistente.
• Perneras ajustables.
• Diseñado por Blade-Tech y testado
en el campo por Viking Tactics.
• Compatible con nuestras fundas de
pistola y otros accesorios.

50029
ARNÉS DE PIERNA

Nuevo

47,00 EUR

SISTEMA TacTec
Creado para completar muchos productos 5.11 Tactical,
el sistema TacTec permite a los operadores y agentes
de servicio y paisano portar de forma segura y discreta
el armas y sus cargadores, incluso cargadores AR.
• Revestimiento antideslizante.
• Compatible con cinturones, velcro y MOLLE.

56087
FUNDA UNIVERSAL TacTec
PARA PISTOLA

56091
PORTACARGADOR TacTec
Compatible con
MOLLE y velcro.

56091
PORTACARGADOR AR TacTec

Los portacargadores son ajustables en longitud
y diámetro. Compatible con MOLLE y velcro.
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24,00 EUR
29,00 EUR
39,00 EUR

COMPATIBILIDAD
Pantalones: Pantalones TDU de Uniforme.
Cinturones: Todos, incluido el nuevo Cinturón Brokos.
Chaquetas: Forro Polar, Parka Operator, Chaqueta Táctica 3 en 1
y Chaqueta Táctica 5 en 1.
Bolsas:
Compatible con prácticamente todas nuestras bolsas.

CHAQUETAS_ CHAQUETA TORRENT
RENT | CHALECOS_ CHALECO
CHALE COVERT

Nuevo

CHAQUETA TORRENT
La solución definitiva para llevar armas ocultas o de
e
paisano. La Chaqueta Torrent está fabricada en lona dde
s,
alta resistencia 100% algodón para usar todos los días,
con acabado repelente al agua, y está alineada con
plataforma MOLLE, compatible también con las bolsas
TacTec.
• Forro acolchado.
• Hombros Bi-Swing para ofrecer libertad de movimiento.
• Bolsillos con cremallera.

48130
CHAQUETA TORRENT
Gris 029, Brown Duck 080, Pine 199
Tallas: XS-2XL

199,00 EUR

BROWN DUCK

Paneles
con velcro
y plataforma
MOLLE en el
interior.

GRIS

PINE

Nuevo

CHALECO COVERT
El nuevo Chaleco Covert presenta
un diseño contemporáneo y dispone
de bolsillos comunicados para
permitir el acceso a una funda IWB
usada en posición de las 2 en punto.
• Resistente al viento y a la lluvia.
• Bolsillos ocultos en el pecho
compatibles TacTec.
• Capa exterior 100% poliéster
sellado con proceso mecánico.

80016
Covert Vest
Negro 019, Moss 191,
Dark Navy 724
Tallas: S-2XL

99,00 EUR
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BOLSAS Y MOCHILAS_ BOLSA RESPONDER ALS 2900 | BOLSA RESPONDER BLS 2000

BOLSA RESPONDER ALS 2900
La Bolsa Responder ALS 2900 es la bolsa
definitiva para los profesionales de las
Emergencias Médicas.
• Equipada con asas y correas de hombro
para llevar las “manos libres”.
• Separadores en el interior para organizar
el equipo.
• Incluye la Bolsa para Vías Aéreas (azul),
la Bolsa para Primeros Auxilios (roja), la
Advanced Drug Case y la Basic Drug Case.

56933
BOLSA RESPONDER ALS 2900
Azul Alert 694

299,00 EUR

Nuevo

La bolsa Responder ALS 2900
incluye la Bolsa de Primeros
Auxilios (roja) y la Bolsa de Vías
Aéreas (azul). (Contenidos no
incluidos).
Advanced Drug Case
y Basic Drug Case
(Contenidos no incluidos).

BOLSA RESPONDER BLS 2000
La Bolsa Responder BLS 2000 (Soporte Básico
Vital) está organizada en compartimentos con
divisores de malla ajustables/desmontables
para organizar el equipo. La bolsa está equipada
con asas y correas de hombro para llevar las
“manos libres”.

56934
BOLSA RESPONDER BLS 2000
Azul Alert 694
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Nuevo
199,00 EUR
126,00 EUR

PANTALONES_ PANTALÓN EMS | BOLSAS Y MOCHILAS_ MOCHILA RESPONDER 84 ALS

Nuevo
PANTALÓN EMS
MS

•
•
•
•
•

El Pantalón EMS posee unas
características, prestaciones y un
ajuste que no encontrará en ningún
otro lugar.
Resistente a la decoloración, ofrece un
aspecto profesional.
Ajuste automático de confort en la
cintura.
Entrepierna con fuelle.
Grandes bolsillos cargo con divisores
internos y externos específicos EMS.
Tratado con Teflón para que sea
resistente a la suciedad y las manchas.

74310
PANTALÓN EMS
Negro 019 ,
Dark Navy 724
Tallas: Cintura 28-44,
Largo 30-36

71,00 EUR

Banda
Reflectante
opcional

Nuevo
MOCHILA RESPONDER 84 ALS

Cinta para el nombre y velcro para parches,
además de cinta reflectante para identificar
la bolsa de emergencia.

Correas de los hombros totalmente ajustables
con estabilizadores superiores, correa ajustable
sobre el esternón y cinturón acolchado.

La mochila Responder 84 ALS incluye
la Bolsa de Primeros Auxilios (roja) y la
Bolsa de Vías Aéreas (azul) especialmente
diseñadas para su función específica, sin
embargo, ofrecen una gran flexibilidad.
(Contenidos no incluidos).

Fabricada en nylon 1000D resistente al agua,
con cremalleras YKK, correas de compresión,
asa de transporte y compartimento de
hidratación.
La mochila incluye una Bolsa extraible para
Vías Aéreas (azul) y una Bolsa extraible
para Primeros Auxilios (roja), con cierre
de cremallera y paneles organizadores
plegables.
El Tank-Trap interior puede albergar de
forma segura una bombona de oxígeno y
su posición es ajustable.
Un bolsillo externo “Shove-it” ofrece un lugar
para guardar rápidamente un casco o una
chaqueta.
• Dimensiones (cm): 62 x 41 x 25.
• Capacidad: 65 litros.
• Compartimento principal (cm): 62 x 33 x 21;
Capacidad; 43 litros.

56936
MOCHILA RESPONDER 84 ALS
Azul Alert 694

199,00 EUR
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TABLA DE TALLAS

CUELLO
PECHO
CINTURA

TABLA DE TALLAS

MANGA

MANGA
LARGO

LARGO

CAMISAS
TALLA USA

S

M

L

XL

XXL

Cuello (cm)

36

38

41

43

46

Pecho (cm)

91

102

112

122

132

Manga (cm)

85

88

90

93

95

CINTURONES
ESPAÑA (cm)

71-76

81-86

92-97

102-107

112-117

S

M

L

XL

XXL

USA

PANTALONES | LARGO
ESPAÑA (cm)

76

81

86

91

97

USA

30”

32”

34”

36”

38”

USA TDU

SHORT

REGULAR

LARGE

PANTALONES | CINTURA
ESPAÑA
USA
USA TDU

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

23,5-27”

28”

30”

32”

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

XS

S

M

L

XL

XXL

BOTAS
ESPAÑA
USA
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37,5

38,5

39

40

41

42

43

44

45

46

47,5

48,5

49,5

5”

6”

6,5”

7”

8”

8,5”

9,5”

10”

11”

12”

13”

14”

15”

SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
www.aasias.com

SIOEN - chalecos_ CHALECO ANTIBALAS Y ANTICUCHILLO

El Chaleco SIOEN SK1-6 está certificado con: Protección
balística SK1 de German Standard, y protección anticuchillo
KR1 de HOSDB (opcional).

f El Chaleco SIOEN SK1-6
se entrega con Funda de
recambio, Placa Antitrauma
y Bolsa de transporte.

Fabricado por SIOEN, empresa belga líder en material
de protección, y diseñado por los ingenieros de ABA, el
chaleco SK1-6 ha supuesto una revolución por su nivel
y superficie de protección, así como por su flexibilidad,
dad,
confortabilidad, versatilidad, seguridad y fiabilidad.
El SK1-6 es la evolución de su predecesor ABA-SK1-5,
-5,
de
erle
pero más flexible, más ligero y con la opción de poderle
añadir un panel anticuchillo certificado con nivel KR1,
1,,
el
siendo el mejor chaleco del mercado de mayor nivel
y superficie de protección y multipanel.
n
SIOEN, fundada en 1907, en la actualidad cuenta con
21 plantas de fabricación en todo el mundo.
f SI-SK1-6
Chaleco Interior
Híbrido

• Garantía: 10 años.
• Garantía Antiagresión: 10 años.
• Seguro RCS: 12,5 Mill. de Euros.

El Chaleco SIOEN SK1-6 está certificado por la German
Standard en nivel SK1 de protección balística de
la nueva normativa (Informe S-04008601/B) y ofrece
las siguientes mejoras respecto del anterior nivel de
protección:
alístico
• Cámara Climática: Contenido del paquete balístico
e 18
1 h.
sometido a 40°C y 95% de humedad durante
• Impacto en el Borde: con munición blindada
da
a de
DM41 cal. 9mm Pb a 413 m/s sin penetración.
n.
• Munición QD-PEP: Impacto “contact-shot”, ffuerza
uerza
de 150 N y velocidad de 470 m/s sin penetración.
ción.
• Munición Action 4: Impacto “contact-shot”,
”, fuerza
de 150 N y velocidad de 461 m/s sin penetración.
ción.

f SI-CAR EXT
Funda exterior

REF.

CHALECO ANTIBALAS

SI-SK1-6

CHALECO INTERIOR HÍBRIDO ANTIBALAS CERTIFICADO NIVEL SK1

SI-CAR EXT

FUNDA EXTERIOR PARA CHALECO SI-SK1-6

96,00

SI-CAR

FUNDA INTERIOR PARA CHALECO SI-SK1-6

58,00

SI-KR1-6

PANEL ANTICUCHILLO CERTIFICADO KR1 PARA CHALECO SK1-6
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PRECIO (E)

790,00

344,00

RADAR - fundas y compl_ FUNDA XTREME

La Funda Antihurto
XTREME nivel 3+
está disponible para:
· HK-USP Std
· HK-USP Compact
· Glock 17
· Glock 19
· Walther P99
· FN 57

FUNDA ANTIHURTO NIVEL 3+
La Funda Antihurto XTREME nivel 3+ es la
funda antihurto más rápida del mercado.
Ninguna otra se desenfunda y enfunda más
rápido con el mismo nivel de seguridad.
El grosor del material es de 4 mm, muy
por encima de los 2,25 mm de las demás,
ofreciendo una resistencia a la rotura hasta
ahora desconocida.

No retiene la humedad. Algunas fundas
termomoldeadas disponen de una piel
interna que absorbe la humedad junto al
aceite, transmitiéndolas al arma.
El arma puede desenfundarse, incluso en
condiciones de total oscuridad, llevando
guantes de protección anticorte porque no dispone de pequeñas palancas que
resultan difíciles de activar con los guantes puestos.
El arma puede desenfundarse con la mano contraria en el caso de ser herido en
la mano fuerte. En otras, debido a que incluyen pequeñas palancas, es físicamente
imposible.
Al enfundar se bloquea instantáneamente el arma, evitando que pueda ser sustraída
o extraviada durante un posible enfrentamiento con un agresor.
No necesita ser ajustada, el ajuste de fábrica es perfecto. Las termomoldeadas
precisan de un tornillo para ajustar la presión a la funda debido a las pequeñas
variaciones durante el proceso de fabricación.
El aprendizaje que se requiere para usarla es muy rápido, sencillo e intuitivo,
reduciendo notablemente los tiempos de instrucción, mejorando la confianza del
agente, y evitando disparos accidentales al no utilizar el dedo índice para desactivar
los mecanismos de retención.
El anclaje al cinturón es perfecto gracias al nuevo diseño del arnés que posiciona
la funda en la altura correcta, ni baja ni alta. No se mueve aunque quien la lleve
tenga que correr. Permanece siempre en el mismo punto si se utiliza conjuntamente
con los cinturones de servicio RA-DB010 de Radar, u otros similares, gracias a su
calidad y ánima de polímero.

r RA-XTREME
Funda Antihurto

•
•
•
•
•
•

Nivel de Retención 3+
Desenfunde muy rápido.
Para cinturón 50 mm.
Para diestros y zurdos.
Muy resistente: grosor 4 mm.
Otros arneses disponibles:
arnés de pierna, arnés bajo, etc.

f Sistema de Seguridad SRS
El sistema de Seguridad SRS se compone de tres partes:
un dispositivo de cierre superior que bloquea la extracción del
arma; un segundo sistema que protege el arco de retención de
la presión de la ropa o del chaleco antibala, a la vez que dificulta
a terceros el hurto de la pistola; y un tercer sistema que retiene
internamente el arma y actúa en el momento del refunde.
Foto: Octavio Díez

Foto: Octavio Diez

Es insensible al agua, al aceite, al polvo,
a la nieve y a la humedad salina.

REF.

FUNDAS ANTIHURTO

RA-XTREME

FUNDA ANTIHURTO XTREME NIVEL 3+
PARA HK-USP COMP, WALTHER P99. ETC.

Sin embargo, para el operador es extremadamente sencillo el
desenfunde del arma, incluso con guantes, y la desactivación
de los sistemas de retención, siendo la funda de seguridad de
desenfunde más rápido.

PRECIO (E)

74,00
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RADAR - fundas y compl_ PORTACARGADORES / CINTURONES

f RA-SMP010
Portacargador Simple

Portacargador rígido para cinturón
de servicio de 50 mm de ancho.
Extremadamente fuerte. Su rigidez
confiere una especial protección al
cargador y la munición.

f RA-DB010
Cinturón de Servicio

Para uniformidad policial, extremadamente resistente. Dispone
de ánima de polímero para evitar que los elementos se muevan,
a la vez que mejora la confortabilidad y disminuye la fatiga.
Triple cierre de seguridad de alta resistencia. Permite el grabado
del escudo. Ancho de 50 mm. Color negro.

Dispone de un sistema de retención
interna que evita que el cargador pueda
caer incluso con la funda abierta.
Color negro.

f RA-CB080
Cinturón de Paisano

f RA-DMHV
Portacargador Doble de dos posiciones

Cinturón ideal para trabajos de escolta y unidades
encubiertas. Fabricado en piel de alta calidad, dispone
de un ánima de polímero para evitar que se muevan los
elementos, mejorar la confortabilidad y reducir la fatiga.
Ancho de 38 mm. Color negro.

Fabricado en polímero muy
resistente, permite portar dos
cargadores en posición horizontal
o vertical.
La solapa permanece abierta al
quitar el broche. Insensible al agua
y al polvo.
Color negro.

f RA-IB015
Cinturón Interior de Servicio

Permite sujetar perfectamente los pantalones y, a la vez,
evitar que el cinturón de servicio se desplace verticalmente
gracias al velcro. El velcro exterior no daña la ropa ni el
mobiliario. De fácil ajuste. Ancho de 38 mm. Color negro.

f RA-DMP020
Portacargador Doble
f RA-HC02
Funda de Grilletes

Fabricado en polímero muy
resistente. La solapa permanece
abierta al quitar el broche.
Insensible al agua y al polvo.
Color negro.

Fabricado en PVC acrílico y arnés tipo paddle, permite
portar con confortabilidad y seguridad dos cargadores
para pistola compact.
Un tornillo permite ajustar la presión sobre los cargadores
evitando que éstos puedan caer accidentalmente.
Ambidiestro. De extracción rápida y sencilla.
Color negro.

REF.

PORTACARGADORES / CINTURONES / COMPLEMENTOS

RA-SMP010

PORTACARGADOR SIMPLE

17,00

RA-DMP020

PORTACARGADOR DOBLE PAISANO

30,00

RA-DHMV

PORTACARGADOR DOBLE DE DOS POSICIONES

25,00

RA-DB010

CINTURÓN EXTERIOR DE SERVICIO, ANCHO DE 50 MM

25,00

RA-IB015

CINTURÓN INTERIOR, ANCHO DE 38 MM

15,00

RA-CB080

CINTURÓN DE PIEL, ANCHO DE 38 MM

46,00

RA-HC02

FUNDA DE GRILLETES

16,00
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PRECIO (E)

RADAR - fundas y compl_ FUNDAS ANTIHURTO / ARNESES TÁCTICOS

Arnés Táctico de dos
cintas de sujeción
• Arnés de pierna totalmente
ajustable de dos cintas de sujeción.
• La placa permite fijar portacargador,
portadefensa o portagranada.
• Compatible con otras fundas.
• Color negro.

f RA-TA02
Arnés Táctico
de dos cintas de
sujeción

f RA-FBHK
Funda Bikini

Fabricada en cuero moldeado para pistola
HK-USP Compact. Diestro.
Color negro.

f RA-TA03
Arnés Táctico Pivotante
de dos cintas de sujeción

f RA-F21HC
Funda de Cordura
moldeada para
ASP F21

f RA-FCT02
Funda Interior Táctica

Fabricada en polímero muy resistente para pistola
HK-USP Compact, Walther P99, Glock-17, 19 y 26,
permite enfundar el arma con una mano.
f RA-TA01
Arnés Táctico

Color negro.

Arnés de pierna
de una cinta de
sujeción totalmente
ajustable.
Compatible con
otras fundas.

f RA-FCU15
Funda Interior Universal

Color negro.

Fabricada en piel,
permite portar el arma
oculta con la camisa
por dentro del pantalón.
También se comporta
como una funda interior
convencional.
Color negro.

REF.

FUNDAS ANTIHURTO / ARNESES TÁCTICOS / COMPLEMENTOS

PRECIO (E)

RA-FBHK

FUNDA BIKINI PARA HK-USP COMPACT

16,00

RA-FCT02

FUNDA INTERIOR TÁCTICA

18,00

RA-FCU15

FUNDA INTERIOR UNIVERSAL

12,00

RA-TA01

ARNÉS TÁCTICO CON UNA CINTA DE SUJECIÓN

43,00

RA-TA02

ARNÉS TÁCTICO CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN

45,00

RA-TA02

ARNÉS TÁCTICO CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN COMPATIBLE SAFARILAND®

45,00

RA-TA03

ARNÉS TÁCTICO PIVOTANTE CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN

53,00

RA-F21HC

FUNDA DE CORDURA MOLDEADA PARA DEFENSA EXTENSIBLE ASP F21

18,00
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TASER - defensas_ TASER M26 / TASER AXON FLEX

LA ALTERNATIVA AL USO DEL ARMA DE FUEGO
El TASER es un arma No-Letal que está clasificada en el
Art. 5.1.C del Reglamento de Armas (RD 137/93) confirmado
por los escritos de la CIPAE de 21/05/96, 19/11/96 y 23/06/98.
Y lo confirma la Intervención de Armas de la Guardia Civil de
Barcelona, en su escrito nº 11271 de fecha 5/12/03 firmado
por el Capitán Interventor.

r TAS-M26
Kit Taser M26

•
•
•
•
•
•
•

El uso del TASER reduce drásticamente las lesiones a los
sospechosos y aumenta notablemente la seguridad de los
agentes y transeúntes.
El TASER es reglamentario en Canarias, Cataluña, Comunidad
Balear, Comunidad Valenciana, etc.

Taser M26
Funda
Un Portacargador
Dos Cargas
Pilas alcalinas (8)
Estuche
Dataport (opcional)

Seguro RCS: 8 millones de dólares.
Garantía: 2 años.

Más de 2.852.000 policías
de todo el mundo se han
sometido voluntariamente
al Taser.

f TAS-AXON FLEX

• TASER’s AXON FLEX es un Sistema de
grabación de imagen de audio y video
que ofrece transparencia entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos,
protegiendo a los policías de las denuncias
falsas.
• El sistema se compone de una cámara
instalable en las gafas y una unidad de
registro. Los datos obtenidos se pueden
utilizar para analizar cómo se respondió
a un incidente o como soporte al informe
policial como prueba.

X2

X26P

M26

Tamaño (cm)

20x10x4

19x10x4

15x15x4

Peso con Pila (gr)

454

285

780

Alcance (m)

hasta 7,6

hasta 7,6

hasta 7,6

Láser

Doble

SI

SI

Luz

SI

SI

NO

Actualizable

SI

SI

NO

Pantalla LCD

SI

SI

NO

Energía (julios)

2,76

2,76

1,76

Gatillo móvil

SI

SI

NO

Vida Pilas

10 años

10 años

6 meses

Memoria

SI

SI

SI

Cargas estándar

para X2

SI

SI

Funda Servicio

SI

SI

SI

Admite TASERCam

SI

SI

NO

CURSO BÁSICO destinado a las
Administraciones Públicas que
dotan a sus funcionarios del Taser

REF.

DEFENSAS ELÉCTRICAS

TAS-M26

KIT TASER M26

TAS-PCARG

PORTACARGA DE XP PARA PORTAR UNA CARGA EN EL CINTURÓN

TAS-AXON FLEX

SISTEMA DE REGISTRO DE IMÁGENES
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PRECIO (E)

682,00
31,00
CONSULTAR

TASER - defensas_ TASER X26

f TAS-DATA X26P

Dataport USB

r TAS-CTRAIN

Carga de Entrenamiento

r TAS-X26P
Kit Taser X26P

•
•
•
•
•
•
•

Taser X26P
Funda Paisano Eskeletor
Un Portacargador
Dos Cargas
Pila de Litio, vida 7 años
Bolsa de Transporte
Dataport (opcional)

r TAS-CARG
r TAS-CAM X2

Carga de Servicio

Excelente complemento del
Taser X26P y Taser X2 para las
intervenciones policiales y el
perfecto aliado en los juicios.
Su diseño totalmente integrado
registra con precisión audio
y video de todo el proceso
de uso del Taser X2 durante la
intervención policial.

f TAS-PPM

PPM Pila para X26P

Autonomía
de 2 horas.
A
Resolución 1280 x 720.
Iluminador IR para garbar en
oscuridad total.
Empieza a grabar al desactivar
el seguro.

REF.

DEFENSAS ELÉCTRICAS

PRECIO (E)

TAS-X26P

KIT TASER X26P

TAS-CAM X2

TASER CAM PARA X26P / X2

TAS-CARG

CARGA DE SERVICIO PARA X26P / M26. ALCANCE 7,2 M.

40,00

TAS-CTRAIN

CARGA DE ENTRENAMIENTO PARA X26P / M26. ALCANCE 7,2 M.

40,00

TAS-PPM

PPM PILA PARA X26P

66,00

TAS-SKE X26P

FUNDA DE PAISANO PARA X26P

69,00

TAS-DATA X26P

DATAPORT PARA X26P CON CONECTOR USB PARA PC Y CD-ROM

1.600,00
584,49

185,00
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TASER - defensas_ TASER X2

f TAS-X2

El T
Taser X2 iincorpora una serie
i d
de mejoras
j
respecto d
de su
predecesor X26:
•
•
•
•
•
•
•

Dos cargas para usar de forma consecutiva con dos agresores.
Doble láser que indica los dos impactos de las sondas.
Descarga intimidatoria sin tener que retirar las cargas.
Registro del tipo de conexión: buena, regular y sin conexión.
Posibilidad de incorporar una TaserCam en HD.
Mayor capacidad de aplicaciones.
Autodiagnosis y mayor información en la pantalla.

r TAS-CARG X2

Carga de
e Servicio

r TAS-CAM X2

Excelente complemento del
Taser X26P y Taser X2 para las
intervenciones policiales y el
perfecto aliado en los juicios.

r TAS-CTRAIN 2

Carga de Entrenamiento

Su diseño totalmente integrado
registra con precisión audio
y video de todo el proceso
de uso del Taser X2 durante la
intervención policial.
Autonomía de 2 horas.
Resolución 1280 x 720.
Iluminador IR para garbar en
oscuridad total.
Empieza a grabar al desactivar
el seguro.

REF.

DEFENSAS ELÉCTRICAS

TAS-X2

TASER X2

PRECIO (E)

2.380,00
584,49

TAS-CAM X2

TASER CAM PARA X2 / X26P

TAS-CARG X2

CARGA DE SERVICIO PARA X2. ALCANCE 7,2 M.

40,00

TAS-CTRAIN 2

CARGA DE ENTRENAMIENTO PARA X2. ALCANCE 7,2 M.

40,00

TAS-BATX2

XDPM PILA DE LITIO PARA X2

62,00

TAS-SKE X2

FUNDA DE PAISANO PARA X2

88,00
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SURE FIRE - linternas_ PROTECCIÓN OIDOS

Los Tapones EarPro protegen los
oídos sin interferir en los sonidos
habituales de la vida diaria. Los
sonidos superiores a 80 dB son
reducidos de manera drástica por
un sistema único que incluye el
sistema patentado Noise Braker Filter.
er.
• Reducción de hasta 24 dB (NRR).
• Reduce los sonidos dañinos por
encima de los 80 dB.
• Permite el paso de sonidos
normales sin ningún tipo de
distorsión.
• Disponen de doble o triple cámara.
a.
• Diseño ultra ergonómico que
permite su uso durante un tiempo
o
prolongado.
• Fabricados en un polímero suave
y resistente.

El FILTRO DE RUIDO
reduce los niveles de ruido
peligrosos al tiempo que
permite que se escuche
el sonido ambiente y la
conversación.

El FILTER CAP puede
insertarse para bloquear
el sonido ambiente y la
conversación.

RUIDO FUERTE

El NIVEL SONORO DE
CONVERSACIÓN entra en
el canal auditivo; el diseño
y los materiales especiales
proporcionan comodidad
durante todo el día.

El RUIDO PELIGROSO
se reduce a niveles más
seguros.

f SU-EP3
Tapones EarPro
de doble cámara

f SU-EP4
Tapones EarPro
de triple cámara y
cinta de sujeción

f SU-EP5
Tapones EarPro
de triple cámara y
cinta de sujeción

f SU-EP7
Tapones EarPro
de FOAM

REF.

PROTECCIÓN OIDOS

SU-EP3

TAPONES EARPRO DE DOBLE CÁMARA

PRECIO (E)

15,00

SU-EP4

TAPONES EARPRO DE TRIPLE CÁMARA Y CINTA DE SUJECIÓN

16,00

SU-EP5

TAPONES EARPRO DE TRIPLE CÁMARA Y CINTA DE SUJECIÓN

14,00

SU-EP7

TAPONES EARPRO DE FOAM

17,00
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SURE FIRE - linternas_ PROTECCIÓN OIDOS / ACCESORIOS

r Funda SU-V10

r Funda SU-V70

r Funda SU-V85A

f Cono de Tráfico
SU-F28

r Bombilla
SU-P60

r Soportes Tácticos
SU-CRKIT

r Bombilla
SU-MN61
f Montura
SU-MR08

REF.

FUNDAS / CONO DE TRÁFICO / BOMBILLAS / MONTURAS / ACCESORIOS

SU-V10

FUNDA DE CINTURÓN PARA 6PR, 9P y 9PX. NYLON. CIERRE CON VELCRO

SU-V70

FUNDA DE EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA CINTURÓN PARA 6P, 6PX, 6Z, 6R, 9P Y 9Z.

28,00

SU-V85A

FUNDA TÁCTICA PARA 6P, 6PX, 6Z, 6D, 6C, G2, G2X, 9P, 9D y G3.

47,00

SU-F28

CONO DE TRÁFICO ROJO DE GRAN VISIBILIDAD PARA LINTERNAS P y Z

12,00

SU-P60

BOMBILLA DE 65 LUMENS PARA 6P, 6PX, 6Z, 6ZX y 6D

22,00

SU-MN61

BOMBILLA DE 350 LUMENS PARA M4. COMPATIBLE LINTERNA 12ZM

34,00

SU-CRKIT

KIT DE SOPORTES TÁCTICOS QUE PERMITE REALIZAR EMPUÑAMIENTOS ROGERS

SU-MR08

MONTURA PARA HK USP COMPACT
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PRECIO (E)

9,00

6,00
146,00

SURE FIRE - linternas_ LINTERNAS

•
•
•
•

Ligeras, herméticas y muy potentes.
Foco perfectamente blanco, uniforme y sin sombras.
Pulsador ergonómico y perfectamente ubicado.
Disponen de juntas tóricas para evitar que entre humedad, polvo
o suciedad.
• Disponen de multitud de accesorios: fundas, filtros, bombillas de
alta potencia, monturas, etc.
• Certificación CE.
• Todas las linternas SURE-FIRE se entregan con Pilas de Litio.

r SU-P2X FURY
Linterna LED Dual fabricada en aluminio
aeroespacial y anodizado en negro.
POTENCIA:
BAJA POTENCIA:
AUTONOMÍA:
BAJA POTENCIA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

500 lumens
15 lumens
1,5 horas
46 horas
137 mm
182 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

159,00 EUR

r SU-L2
Linterna LED Dual fabricada en aluminio
anodizado. Incluye Lanyard.
POTENCIA:
BAJA POTENCIA:
AUTONOMÍA:
BAJA POTENCIA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

100 lumens
15 lumens
1 horas
18 horas
150 mm
128 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

120,00 EUR

r SU-M3
Linterna táctica. Se suministra con
2 bombillas de 125 y 225 lumens
respectivamente. Incluye Lanyard.

r SU-6P-TAC
Linterna LED fabricada en aluminio
aeroespacial y anodizado en negro.
POTENCIA:
AUTONOMÍA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

200 lumens
2 horas
130 mm
166 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

118,00 EUR

r SU-G2X PRO
Linterna LED fabricada en Nitrolón,
no conductor de la electricidad.
POTENCIA:
BAJA POTENCIA:
AUTONOMÍA:
BAJA POTENCIA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

200 lumens
15 lumens
2 horas
45 horas
130 mm
122 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

98,00 EUR

r SU-V2
Linterna LED Dual.

POTENCIA:
225 lumens
LARGO:
180 mm
PESO [PILAS incl.]: 216 grs
PILAS:
3 de Litio de 3V

POTENCIA:
POTENCIA IR:
AUTONOMÍA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

100 lumens
10 lumens
2 horas
140 mm
164 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

PVP [IVA incl.]:

300,00 EUR

148,00 EUR

Más modelos de Linternas
Sure-Fire en nuestra web:
www.aasias.com

r SU-6P-PRO
Linterna LED fabricada en aluminio
aeroespacial y anodizado en negro.
POTENCIA:
BAJA POTENCIA:
AUTONOMÍA:
BAJA POTENCIA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

200 lumens
15 lumens
2 horas
45 horas
130 mm
166 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

118,00 EUR

r SU-G2X TACTICAL
Linterna LED fabricada en Nitrolón,
no conductor de la electricidad.
POTENCIA:
AUTONOMÍA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

200 lumens
2 horas
130 mm
122 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

98,00 EUR

r SU-Z2-S
Linterna LED fabricada en duraluminio
Dispone de cuerpo “Z” para la posición
de combate Harris. Pulsando 2 veces se
activa el strobe CQB.
POTENCIA:
AUTONOMÍA:
LARGO:
PESO [PILAS incl.]:
PILAS:

160 lumens
2 horas
130 mm
156 grs
2 de Litio de 3V

PVP [IVA incl.]:

136,00 EUR
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SURE FIRE - linternas_ SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

r SU-HL1-B
Sistema de Iluminación VIS / IR para casco.
LEDs Blancos e Infrarrojos y un LED
intermitente Infrarrojo.
r SU-MAXIMUS
Frontal de altas prestaciones

r SU-X400

• Integra una potente luz LED de
500 lumens y un láser de 5 mW.
• Foco perfectamente blanco y
uniforme.
• Potente y preciso Láser rojo de
635 nm que genera un punto
perfecto de fácil ajuste.
• Puede instalarse tanto en arma
corta como en arma larga, raíl
Picatinny (NAR) o en base weaver.
• Dispone de selector:
Apagado / Láser / Luz / Láser+Luz.
• Se acciona de forma ambidiestra.
• Permite luz intermitente o fija.
• Fabricado en aluminio aeroespacial
anodizado Mil-Spec nivel III.
• Autonomía de 2,4 horas.
• Alimentación: 2 pilas de litio
con diez años de vida.
• Peso (pilas incluidas): 125 grs.
• Sumergible 22 metros.
• Dimensiones (mm):
90 largo x 37 ancho x 47 alto.

• Produce un haz de luz de potencia
variable y de un ancho optimizado
al campo de visión.
• El ajuste de la potencia de 1 a 500
lumens se realiza con una mano,
incluso con guantes, actuando sobre
un dial integrado en el propio frontal.
• Fabricado en aluminio anodizado,
ligero pero con la robustez necesaria
para montañismo y cuevas.
• Sumergible a 1 metro.
• Recargable y con una autonomía de
1 a 70 horas. Se incluyen 2 cargadores
de 220 y 12 voltios.
• Dispone de medidor de carga.
• Luz de SOS integrada de larga duración.
• La banda de cabeza está fabricada con
membrana O-Prene resistente al sudor
y antibacteriana proporcionando un
gran confort.
• Los cables aislados no interfieren en la
visión o accionamiento del frontal.
PVP (IVA incl.): 272,00 EUR

PVP (IVA incl.): 655,00 EUR
f SU-X400-PS
Pulsador remoto para SU-X400

PVP (IVA incl.): 98,00 EUR

r SU-SAINT
Frontal de altas prestaciones

SU-X300
X300 ULTRA
r SU

• Potente luz LED de 500 lumens.
• Foco perfectamente blanco,
sin sombras.
• Puede instalarse tanto en arma
corta como en arma larga, raíl
Picatinny (NAR) o en base weaver.
• Posiciones de encendido
ambidiestras.
• Permite luz intermitente o fija.
• Fabricado en aluminio
anodizado, totalmente estanco
y resistente al agua, polvo,
arena y humedad.
PVP (IVA incl.): 300,00 EUR
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• Produce un haz de luz de potencia
variable y de anchura optimizada al
campo de visión.
• El ajuste de 0 a 100 lumens se realiza
con una mano, incluso con guantes
gruesos de invierno, sobre un dial
integrado en el frontal.
• Fabricado en aluminio anodizado.
• Sumergible a 1 metro durante 30 min.
• La fina banda de cabeza está fabricada
con membrana O-Prene, resistente al
sudor y antibacteriana.
• Los cables aislados no interfieren en la
visión o accionamiento del frontal.
• Alimentación: Puede usar 1, 2 o 3 pilas
de litio 123A, o 2 pilas AA.
• Incluye la tapa que contiene una pila
123A y que se enrosca sobre el cuerpo
del frontal, permitiéndote quitar el
sistema de alimentación suplementario.
PVP (IVA incl.): 206,00 EUR

r SU-HL1-A
Sistema de Iluminación Visible para casco.
LEDs Blancos y Azules y un LED intermitente
Infrarrojo.

Sistemas de Iluminación ultracompactos
de función múltiple para casco:
• Tres LEDs blancos, perfectos para uso
general e iluminación cercana.
• Dos LEDs infrarrojos, para utilizar con
dispositivos de visión nocturna NVD.
• Un LED intermitente infrarrojo que sirve
como baliza identificadora amiga (IFF).
• Fabricado en polímero, resistente,
impermeable y hermético al polvo y la
humedad. Color arena.
• Se adapta a cualquier Casco Modular
de Comunicaciones Integradas (MICH)
a través de una montura ambidiestra
(incluida) que permite a la linterna rotar
360° cuando está fijada al casco.
Una vez que la montura ha sido fijada,
la linterna se puede poner y quitar de
forma fácil y rápida. Basta presionar
una palanca en la montura y la linterna
se libera, permitiendo transportarla en
lugar seguro o utilizarla con un
CLIP Z71 (opcional) el cual se adapta
a cualquier chaleco MOLLE o ALICE.
• Peso: 88 grs. pila y montura incluidas.
• Dimensiones (mm): 56 largo x 66 alto
x 33 ancho, incluyendo montura.
• Una sola pila 123A (incluida).
• Potencia (Lumens) / autonomía:
Blanco Alta Potencia:
19,2 / 6 h.
Azul ó IR Alta Potencia:
2,5 / 20 h.
Blanco Media Potencia:
5 / 28 h.
Azul ó IR Media Potencia: 0,8 / 48 h.
Blanco Baja Potencia:
1,5 / 48 h.
Azul ó IR Baja Potencia:
0,3 / 96 h.
Intermitente IR:
1,72 mW / 120 h.
SU-HL1-B

PVP (IVA incl.): 190,00 EUR
SU-HL1-A

PVP (IVA incl.): 190,00 EUR

SURE FIRE - linternas_ SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Pulsador remoto dual para
Sistemas de Iluminación.
•

•

•

Dispone de activador ON/OFF
que desconecta el sistema y evita
la activación accidental.
Se instala sobre un raíl Picatinny
y dispone de un cable de 178 mm
de largo.
Dispone de un conector de titanio,
insensible al retroceso del arma.
r SU-M720-V
Linterna VIS / IR ajustable

r SU-SR07
Pulsador remoto dual para sistema
SU-M900-V y SU-M952-V.

PVP (IVA incl.): 80,00 EUR

• Potencia de luz variable entre
150 lumens de luz blanca LED
y 240 mW de luz infrarroja, para
su uso con visor nocturno.
• Dispone de un selector para luz
visible VIS de tres potencias, y de
un selector para luz infrarroja IR
de tres potencias.
• Se instala sobre un raíl Picatinny.
• Puede instalarse un cable para
controlar de forma remota.
• Peso: 302 grs. pilas incluidas.
• Autonomía de Luz VIS: 1,8 horas.
• Autonomía de Luz IR: 8 horas.

SU-M900-A
M900 A
r SU
Sistema de Iluminación Visible

• Dos tipos de luz: potente de 220
ó 125 lumens configurable.
• Dos LEDs blancos para luz de
situación que se activan mediante
pulsador trasero.
• Dispone de pulsador ambidiestro
y de un interruptor de luz fija.
• Incorpora un interruptor general
que desconecta el sistema para
evitar el encendido accidental.
• Se instala sobre un raíl Picatinny.
• Se entrega con tres pilas DL-123.
PVP (IVA incl.): 647,00 EUR

PVP (IVA incl.): 780,00 EUR

r SU-XT07
Pulsador remoto dual para sistema
SU-X400 y SU-X300.

r SU-628
Sistema de Luz integrado en
guardamanos para HK-MP5

PVP (IVA incl.): 163,00 EUR

r SU-M900-V
Sistema de Iluminación VIS / IR

r SU-M952V
Sistema M952 Visible / IR

• LED estanco que produce tanto un
potente haz de luz blanca como luz
infrarroja para su uso con visor
nocturno.
• Para cambiar los modos de luz
VIS/IR, basta con girar el selector
de auto-bloqueo en la cabeza del
dispositivo.
• El pulsador remoto, de 8 cm,
proporciona luz momentánea /
constante. El pulsador se fija en
cualquier posición gracias al velcro.
• Se instala sobre raíl Picatinny.
• Incluye pilas 123A de 10 años de vida.
PVP (IVA incl.): 575,00 EUR

• Permite elegir entre un potente
haz blanco de luz LED visible de
150 lumens, o un haz invisible
de luz infrarroja para su uso con
visor nocturno.
• Para cambiar los modos de luz
VIS/IR, basta con girar el selector
de auto-bloqueo en la cabeza del
dispositivo.
• Cuenta con tres interruptores en el
cuerpo central, dos longitudinales
por almohadilla de presión para luz
momentánea, y uno constante en
un interruptor giratorio.
• Dispone de dos LEDs de baja
potencia de luz blanca, para
desplazamientos y lectura.
• Incorpora un interruptor general
que desconecta el sistema para
evitar el encendido accidental.
• Se instala sobre raíl Picatinny.
• Autonomía: hasta 9 horas.
PVP (IVA incl.): 688,00 EUR

•
•
•
•
•

LED de luz blanca de 200 lumens.
Sin cables exteriores.
Autonomía: 2 horas.
Peso: 245 grs. pilas incluidas
Totalmente hermético. Insensible
a la humedad y al polvo.
• Fabricado en polímero de alta
resistencia. Color negro.
PVP (IVA incl.): 390,00 EUR

r SU-SRDIT
Doble pulsador remoto dual

• Actúa independientemente
sobre el sistema SU-X400 y ANPA.
• Se instala sobre raíl Picatinny.
• También compatible con el
sistema SU-X300.
PVP (IVA incl.): 103,00 EUR
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ASP - defensas_ DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

f Defensa Talon

Defensa Extensible Talon
• Bastón policial extensible fabricado
en acero de alta resistencia: 2.500 Kg
a cizalla.
• Color negro tanto parte extensible
como empuñadura evitando así
destellos.
• Empuñadura de polivinilo, aspecto
foam, de alta resistencia antideslizante.
• Se compone de menos de 20 piezas,
todas ellas de acero (excepto el
pulsador y la empuñadura).
• Puede extenderse por inercia o tirando
del extremo, y se pliega presionando
sobre el pulsador de la base de la
empuñadura.
• Compatible con las fundas para F21.

f TALON 21
PESO [gr.]
519
DIMENSIONES [cm.]

Cerrado:
Extendido:

21
50

f TALON 26
PESO [gr.]
640
DIMENSIONES [cm.]

Cerrado:
Extendido:

f Pulsador trasero para
plegar la Defensa.

26
60

r Bastón ASP

REF.

DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

ASP-TALON21

DEFENSA EXTENSIBLE TALON. ACERO NEGRO

174,00

ASP-TALON26

DEFENSA EXTENSIBLE TALON. ACERO NEGRO

181,00
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ASP - defensas_ DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

r F26

Garantía: 20 años contra
defectos de fabricación.

r F21

f F16
PESO [gr.]
Airweight:
BlackCrome:
Electroless:

207
377
377

r F16

DIMENSIONES [cm.]

Cerrado:
Extendido:

16
40

f F21
PESO [gr.]
Airweight:
BlackCrome:
Electroless:

252
462
462

DIMENSIONES [cm.]

Defensa Policial Extensible ASP
AIRWEIGHT
• Fabricada en aleación de aluminio especial
muy ligero y resistente.
• Color acero en la parte extensible y mango
de color negro.

Cerrado:
Extendido:

20
51

f F26

BLACKCROME
• Fabricada en acero de alta resistencia.
• Color negro en la parte extensible y también
en el mango.
ELECTROLESS
• Fabricada en acero y sometido a un tratamiento
anticorrosión que lo hace más resistente y
duradero.
• Color niquelado en la parte extensible y mango
de color negro.

PESO [gr.]
Airweight:
BlackCrome:
Electroless:

318
577
577

DIMENSIONES [cm.]

Cerrado:
Extendido:

24
66

RESISTENCIA [kg.]
BlackCrome:
4.500
Electroless:
4.500
Airweight:
4.400

PROMOCIÓN: Las defensas F16, F21 y F26
se entregan con un Breakaway sin cargo.

REF.

DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

PRECIO (E)

ASP-2212

F16A AIRWEIGHT. LIGERA

91,00

ASP-2211

F16B BLACKCROME. ACERO NEGRO

85,00

ASP-2213

F16E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN

90,00

ASP-2412

F21A AIRWEIGHT. LIGERA. COLOR NEGRO

99,00

ASP-2411

F21B BLACKCROME. ACERO NEGRO

91,00

ASP-2413

F21E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN

98,00

ASP-2611

F26B BLACKCROME. ACERO NEGRO

95,00

ASP-2613

F26E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN

101,00
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ASP - defensas_ DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE | Accesorios

r ASP-2470
Espejo Táctico

Adaptable al Defensa
Policial Extensible ASP.
Fabricado en Polímero
para evitar cortes en
caso de fractura.

f ASP-5601
Linterna Táctica TRIAD
adaptada a Defensa Policial
Extensible ASP.

Potencia: 70 lumens
Autonomía: 90 min.
Alimentación: 1 pila DL123

f ASP-2923

Cap Breakaway Rompecristales

f ASP-2920

Tapón Leverage

f ASP-CAP

Tapón personalizado

f ASP-4300

Tapón sobredimensionado

REF.

Defensa Policial Extensible. ACCESORIOS

ASP-5601

LINTERNA TRIAD 70 LUMENS CON ADAPTADOR A
BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE ASP (COMPATIBLE
CON TODOS LOS MODELOS DE DEFENSA POLICIAL ASP)

71,00

ASP-2470

ESPEJO TÁCTICO ADAPTABLE A DEFENSA POLICIAL ASP

20,00

ASP-2920

TAPÓN LEVERAGE

16,00

ASP-CAP

TAPÓN PERSONALIZADO: MOSSOS, ERTZAINTZA, FORAL, CNP

9,00

ASP-GC

TAPÓN PERSONALIZADO EN RELIEVE DE GUARDIA CIVIL

13,00

ASP-4300

TAPÓN SOBREDIMENSIONADO

16,00

ASP-2923

CAP BREAKAWAY

17,00
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ASP - defensas_ DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE | Fundas

Fundas ASP
• Permiten llevar la Defensa
Policial Extensible ASP
extendida o plegada.
• Permiten las transiciones
en el uso proporcional de
la fuerza policial.
• Las Fundas Rígidas
Rotatorias ASP permiten
la extracción vertical o
lateral, y están fabricadas
en polímero muy ligero
de alta resistencia.

r
•
•
•
•

Funda Rotatoria/Fija extraible
Rotatoria con 12 ángulos distintos.
Dispone de 6 posiciones de ajuste al cinturón.
Convertible a fija fácilmente.
Permite quitarla del cinturón sin retirar los otros
elementos.

f ASP-5635

Funda Combo

f Defensa Talon en Funda Rígida
de paisano.

f Defensa F21 en Funda Rígida
de paisano con arnés “paddle”.

REF.

Bastón Policial Extensible. FUNDAS

PRECIO (E)

ASP-2232

FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F16

32,00

ASP-2432

FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F21

37,00

ASP-2632

FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F26

44,00

ASP-2436

FUNDA RÍGIDA DE PAISANO ARNÉS “PADDLE” F21

41,00

ASP-5635

FUNDA PARA GRILLETES Y BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE O LINTERNA TÁCTICA

34,00
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ASP - defensas_ LINTERNAS TUNGSTEN

Linternas TUNGSTEN
• Linternas de tecnología LED fabricadas
en aluminio T6.
• Totalmente herméticas y resistentes
a vibraciones, polvo y humedad.
• Disponen de clip escamoteable para
portar cómodamente en el bolsillo.

f Pulsador trasero:
a la derecha, ON/OFF constante,
a la izquierda, luz intermitente.

r ASP-5701

Linterna Tungsten 1
Se entrega con pulsador
táctico Softouch Switch.

r ASP-5702

Linterna Tungsten 2
El pulsador trasero dispone de
tres posiciones: luz intermitente,
bloqueado y luz fija.

r ASP-501X

Linterna Recargable por USB

f ASP-2232

Funda Rígida

El pulsador trasero dispone de
tres posiciones: luz intermitente,
bloqueado y luz fija.

REF.

LINTERNAS TRANSITION TO DUTY

ASP-5701

LINTERNA LED TUNGSTEN 1. LARGO 6 CM.
95 LUMENS. AUTONOMÍA 90 MIN. 1 PILA CR123A

71,00 42,60

LINTERNA LED TUNGSTEN 2. LARGO 10 CM.
125 LUMENS. AUTONOMÍA 180 MIN. 2 PILAS CR123A

92,00 55,20

ASP-5702
ASP-501X
ASP-2232
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LINTERNA RECARGABLE USB
200 LUMENS. AUTONOMÍA 120 MIN.
FUNDA RÍGIDA ROTATORIA DE POLÍMERO. AJUSTABLE

PRECIO (E)

105,00
31,00

ASP - defensas_ LINTERNAS TRIAD

Linterna TRIAD USB RECARGABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 lumens de potencia.
2 horas de autonomía.
Recargable Micro USB.
LED Cree XPG R5.
Compatible con pilas CR123.
Cuerpo de aluminio anodizado.
Empuñadura de espuma de vinilo.
Clip.
Pulsación, luz constante, seguro.
14 cm de largo.
18650 Litio Ion recargable.
Accesorios de carga incluidos (coche y casa).

r ASP-5625

Linterna Triad USB
Recargable

r ASP-5626

Linterna Triad POLY

r ASP-5623
r ASP-5622

Linterna Triad CR

Linterna Triad AA

REF.

LINTERNAS DUTY LIGHT

PRECIO (E)

ASP-5625

LINTERNA TRIAD USB RECARGABLE. 300 LUMENS. AUTONOMÍA 180 MIN.

143,00

ASP-5622

LINTERNA TRIAD AA. 220 LUMENS. AUTONOMÍA 150 MIN.

100,00

ASP-5623

LINTERNA TRIAD CR. 350 LUMENS. AUTONOMÍA 90 MIN.

110,00

ASP-5626

LINTERNA TRIAD POLY. 275 LUMENS. AUTONOMÍA 150 MIN.

ASP-3000

LINTERNA TRIAD LED. 120 LUMENS. ALCANCE 100 M.
COLOR NEGRO + 2 PILAS

80,00
196,00 58,80
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ASP - defensas_ LINTERNAS TUBRO / SAPPHIRE RECARGABLE / LINTERNA SCRIBE

Linternas TURBO
Las Linternas TURBO de ASP
están diseñadas con la última
tecnología LED Cree xml2 y
producen un increíble foco
de 700 lumens de luz blanca
cumpliendo con la normativa
ANSI FL-1 Standard.
Disponen de un interruptor de
tres posiciones, intermitente,
constante o bloqueada.

f ASP-5627
Linterna Turbo USB

•
•
•
•

Autonomía de 90 minutos.
Funciona con batería de litio
recargable o con pilas.
Se entrega con estuche de viaje,
cable USB retráctil, cargador de
pared y cargador de coche.
Garantía de por vida.

f ASP-5624
Linterna Turbo CR

•
•
•
•

Autonomía de 60 minutos.
Se alimenta con dos pilas CR123A
incluidas.
Se entrega con estuche de viaje.
Garantía de por vida.

f ASP-3600
Sapphire recargable USB

•
•
•
•

•
•
•

f ASP-5700
Linterna Scribe

•
•
•
•
•
•
•

La primera microlinterna
recargable por USB.
20 Lumens de potencia
(10 veces más que su
antecesora).
Paneles laterales acrílicos
ultrarresistentes.
Marco de metal.
Recargable por cualquier
micro USB. Adaptador
incluido (ordenador o
cargador de móvil).
Dos posiciones, pulsador
y constante.
1,5 horas de autonomía.
45 minutos de carga.

Fácil de llevar en cualquier bolsillo
gracias a su clip de bolsillo con
tratamiento térmico y extraíble.
130 Lumens de potencia.
90 minutos de autonomía.
10 cm. de largo y 64 gr. de peso.
Cumple con la normativa ANSI FL-1.
Dispone de un sistema de gestión
del calor que controla la temperatura
y evita el sobrecalentamiento.
Realizada en aluminio aeroespacial
6061.
Se alimenta con una pila AAA.

REF.

LINTERNAS TURBO

ASP-5624

LINTERNA TURBO USB. 700 LUMENS. AUTONOMÍA 60 MIN.

150,00

ASP-5627

LINTERNA TURBO USB. 700 LUMENS. AUTONOMÍA 90 MIN.

185,00

REF.

LINTERNAS EVERYDAY CARRY

ASP-3600

SAPPHIRE RECARGABLE USB. 20 LUMENS. AUTONOMÍA 90 MIN.

35,00

ASP-5700

LINTERNA SCRIBE. 130 LUMENS. AUTONOMÍA 90 MIN.

58,00
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ASP - defensas_ PALM, STREET & KEY DEFENDER

• El KeyDefender, PalmDefender
y StreetDefender son un Aerosol
de OC integrado en un Persuader
o Kubotan.

r Carga HEAT (Gas OC)
para servicio

• El KeyDefender, PalmDefender
y StreetDefender disponen de seguro.
• El TPP dispone de un punto para
activar fácilmente los puntos de
presión, con salida de gas OC.
r KeyDefender

Sección

f ASP-MK

Manual Básico
f Accionamiento
del seguro.

f ASP-2836

PalmDefender

f ASP-2826

KeyDefender

f ASP-2816

StreetDefender

REF.

DEFENSAS OC

PRECIO (E)

ASP-2816

STREETDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 16 CM. PESO 90 GRS

42,00

ASP-2826

KEYDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 14,5 CM. PESO 80 GRS

40,00

ASP-2836

PALMDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 10,5 CM. PESO 70 GRS

40,00

ASP-2805

CARGA DE OC «HEAT» STREETDEFENDER

11,00

ASP-2810

CARGA DE OC «HEAT» KEYDEFENDER

10,00

ASP-2890

CARGA DE OC «HEAT» PALMDEFENDER

10,00

ASP-MK

LIBRO: MANUAL BÁSICO DEL KEYDEFENDER

13,00
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ASP - defensas_ GRILLETES TRI-FOLD

TRI-FOLD está diseñado como
grillete desechable de un solo
uso (si fuera reutilizable, los
agentes infecciosos podrían
contagiar al policía), y carece de
cerradura para mayor seguridad
(la cerradura podría abrirse con
facilidad).
TRI-FOLD, si bien no sustituye
al grillete convencional, es de
gran utilidad en las situaciones
como: Falta de Higiene, Profilaxis,
Hepatitis, Sangre, Sarna, SIDA,
Detenciones Múltiples, Traslado
de Detenidos, Detención de
Individuos altamente resistentes,
excesivamente violentos, de
grandes dimensiones, etc.

f ASP-6202

Funda de
Polímero para
tres unidades
TriFold

f ASP-6225
Scarab
Herramienta de corte muy segura.
Imposible cortar al agente o al detenido.
No puede usarse como arma blanca.

f Tri-Fold

Sección

• Preparado y listo para ser utilizado,
no precisa de enlazar los extremos.
• Plegable. Se evitan los peligrosos «loops»
colgados del cinturón.
• Doble. No precisa de unir dos bridas.
• Fácil de utilizar, incluso con individuos
altamente resistentes.
• Rápido de aplicar. Los dos huecos se abren
simultáneamente.
• Gran capacidad. Más de 15 cm de diámetro,
para todo tipo de muñecas, incluso para los
tobillos.
• Seguro. Carece de ángulos cortantes,
a diferencia de las bridas de electricista.
• Fiable. Un trinquete múltiple garantiza el
cierre.
• Resistente. El más resistente del mercado;
hasta 180 kg. a tracción en cualquier ángulo.
• Gran seguridad en el cierre. Una pieza
monobloque de policarbonato impide
introducir en el cierre alambres, clips, etc.
• Ideal para traslado de detenidos.
Es identificable y permite escribir sobre
el amarillo, evitando el cambio de grilletes
y reduciendo al mínimo los errores de
identificación.
• 13 mm de ancho. No se clava en las carnes
y dispone de ángulos reforzados.
• Único. Su sistema está patentado.
• Portable. En fundas de 2 ó 3 unidades,
o fácilmente en el bolsillo.
• Discreto de portar, fácil de ver e identificar
una vez colocado.
• Ligero. Apenas unos gramos de peso.
• Autoespaciado. Sin sobrepresiones en
las muñecas y facilitando su libramiento
mediante el Scarab.
• Un solo movimiento para cerrar ambos
«loops».
• Instrucción. El modelo TRAIN, de color Rojo,
puede usarse 100.000 veces.
• Colores. Amarillo, de fácil localización,
y Negro Táctico, de gran discreción.

REF.

Grilletes TRI-FOLD y Accesorios

ASP-6190

TRI-FOLD DE SERVICIO. UN SOLO USO. AMARILLO

2,35

ASP-6192

TRI-FOLD DE SERVICIO. UN SOLO USO. NEGRO

2,35

ASP-6191

TRI-FOLD DE INSTRUCCIÓN. 100.000 USOS. ROJO

2,35

ASP-6200

FUNDA ABIERTA DOBLE DE POLÍMERO RÍGIDO
PARA DOS UNIDADES DE TRI-FOLD

13,00

FUNDA CERRADA TRIPLE DE POLÍMERO SEMIRÍGIDO
PARA TRES UNIDADES DE TRI-FOLD

30,00

SCARAB PARA CORTAR TRI-FOLD

25,00

ASP-6202
ASP-6225
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PRECIO (E)

ASP - defensas_ GRILLETES

La geometría de los Grilletes ASP ha sido diseñada para
conseguir la mejor ergonomía, mayor resistencia y menor peso.

f Grilletes de Cadena

Módulo de bloqueo manual que permite dejar perfectamente
fijado el grillete, de forma que queda bloqueado en la posición
que el agente de Policía ha decidido como adecuada.

ASP-6101
Acero
Aluminio
ASP-6103
Instrucción ASP-6101-I

Sistema modular de cierre y bloqueo del grillete: todo el
conjunto está conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma que se puede quitar y poner
fácilmente del armazón del grillete, sea cual sea el modelo
de grillete ASP.
Dispone de agujero para llaves a ambos lados del armazón para
facilitar el acceso al agente.

f Grilletes de Bisagra
Certificado NIJ Standard-0307.01.

ASP-6111
Acero
Aluminio
ASP-6113
Instrucción ASP-6111-I

r Grilletes Rígidos Plegables
ASP-6121
Acero
Aluminio
ASP-6123
Instrucción ASP-6121-I

r ASP-6136
r ASP-6140

Funda de Paisano

r ASP-6131

Funda de Servicio
de Cordura

Funda de Servicio
de Polímero

r ASP-6160

Funda Doble
de Grilletes

REF.

GRILLETES y Accesorios

PRECIO (E)

ASP-6101

GRILLETES DE CADENA ACERO DE TRES TRINQUETES

39,00

ASP-6111

GRILLETES DE BISAGRA ACERO DE TRES TRINQUETES

54,00 37,80

ASP-6121

GRILLETES RÍGIDOS ACERO PLEGABLES DE TRES TRINQUETES

82,00

ASP-6103

GRILLETES DE CADENA ALUMINIO DE TRES TRINQUETES

59,00

ASP-6113

GRILLETES DE BISAGRA ALUMINIO DE TRES TRINQUETES

64,00

ASP-6123

GRILLETES RÍGIDOS ALUMINIO PLEGABLES DE TRES TRINQUETES

ASP-6131

FUNDA DE SERVICIO DE POLÍMERO CON LLAVE OCULTA

ASP-6136

FUNDA DE SERVICIO DE CORDURA MOLDEADA CON LLAVE OCULTA

19,00

ASP-6140

FUNDA DE PAISANO DE CORDURA ABIERTA

23,00

ASP-6160

FUNDA DOBLE DE GRILLETES DE PIEL SINTÉTICA CON LLAVE OCULTA

31,00

82,00
27,00 18,90
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ASP - defensas_ ENTRENAMIENTO

• Los materiales de instrucción de
ASP están diseñados para entrenar
con seguridad y con la máxima
realidad.
• El Training Bag es extremadamente
resistente y seguro para entrenar
con los Bastones Policiales ASP
minimizando el riesgo.
• El Bastón de Entrenamiento
acolchado permite simular
situaciones reales con mínimo
riesgo de lesiones.
• Las armas de Entrenamiento
carecen de ángulos cortantes pero
tienen la robustez suficiente para
durar en el tiempo.

ASP imparte Cursos Gratuitos a aquellas
unidades de policía que, una vez adquirido
el Defensa Policial Extensible ASP en nuestra
red, lo soliciten a Andreu Soler i Associats.
Hay dos tipos de cursos:
• ABC (ASP Basic Course)
• AIC (ASP Instructor Course)
ASP facilita el material de instrucción
necesario para realizar los cursos ABC
sin coste alguno, compartiendo los gastos
de envío con la agencia policial.
Curso ABC (Básico)
El objetivo es adquirir los conocimientos
básicos en el uso de la Defensa Policial
Extensible ASP, y está adaptado a las
necesidades reales operativas que el
policía precisa para cumplir con su cometido.
Curso AIC (Instructor)
Está dirigido a aquellos funcionarios con
aptitudes docentes que más tarde deseen
formar a sus compañeros en cursos ABC.

r ASP-7451

Cuchillo de entrenamiento

r ASP-6101-I
ASP-6111-I
ASP-6121-I

Grilletes de Instrucción

f ASP-7201

Bastón de
Entrenamiento
acolchado F21

r ASP-7300

Pistola de
entrenamiento
HK-USP, HK-USP
Compact, Glock,
P99, etc.

r ASP-7102

Black Baton Training Bag

REF.

INSTRUCCIÓN ASP

PRECIO (E)

ASP-7201

BASTÓN DE ENTRENAMIENTO ACOLCHADO F21

ASP-7102

BLACK BATON TRAINING BAG

214,00

70,00

ASP-73XX

PISTOLA DE ENTRENAMIENTO

58,00

ASP-7451

CUCHILLO DE ENTRENAMIENTO

17,00

ASP-6101-I

GRILLETES DE INSTRUCCIÓN DE CADENA

39,00

ASP-6111-I

GRILLETES DE INSTRUCCIÓN DE BISAGRA

55,00

ASP-6121-I

GRILLETES DE INSTRUCCIÓN RÍGIDOS PLEGABLES

83,00
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REDMAN - instrucción_ EQUIPO DE SIMULACIÓN

REDMAN es el complemento ideal para la simulación de
situaciones reales durante la instrucción.

El objetivo es conseguir una reacción real del policía que
actúa en el simulacro y, a su vez, que el agente pueda
desarrollar las técnicas aprendidas con la máxima seguridad.
Permite simular, con movimientos y velocidades reales,
una agresión y, a la vez, estar perfectamente protegido
para evitar cualquier lesión.
El material empleado es flexible, ligero y modular.
A diferencia de los de cordura, el RedMan es impermeable
al sudor, sangre y demás agentes portadores de virus y
bacterias, y no provoca las rozaduras típicas de los trajes
de cordura.

• Flexible: para dar la máxima
libertad de movimientos y hacer
que las simulaciones sean lo más
reales posible, evitando el «efecto
robot».
• Impermeable: Para poder limpiar
y desinfectar el equipo y evitar
que sea caldo de cultivo de
gérmenes y bacterias.
• Ligero: para dar velocidad a las
simulaciones.
• Modular: Permite sustituir
fácilmente solo las partes
desgastadas, ahorrando costes.
• Reparable: RedMan dispone
de accesorios para reparar
pequeños daños.
• Seguro: A diferencia de los de
cordura, no es abrasivo evitando
las rozaduras.

f Se entrega con
Bolsa de Transporte.

REF.

TRAINING GEAR

PRECIO (E)

RED-MAN

EQUIPO DE SIMULACIÓN INTEGRAL

1.410,00

RED-MAN SIM

EQUIPO DE SIMULACIÓN INTEGRAL SIMUNITION

1.564,00
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SIMUNITION_ ENTRENAMIENTO NO-LETAL

SIMUNITION es un Sistema de Entrenamiento No-Letal
cuyo objetivo es el entrenamiento totalmente seguro
con armas de fuego. Se compone de:
• Kits de Conversión No-Letal.
• Cartuchería No-Letal.
• Vestuario de Protección.
• Formación.
Al arma real se le sustituye el cañón, el muelle de
recuperación y alguna otra pieza más, dependiendo
del modelo, para que pueda disparar la cartuchería
No-Letal de Simunition. Esta cartuchería es de muy
baja energía y tiene una precisión de hasta 7,6 metros
en 9 mm y hasta 30 metros en 5,56 mm.
No obstante la escasa energía, es preciso utilizar al
menos tres elementos de protección –máscara, cuello
y genitales– para evitar posibles accidentes.

r SM-8971960

Los cartuchos disponen de un marcador de color azul
o rojo que permite ver el “impacto” sobre el objetivo.
El entrenamiento puede llevarse a cabo prácticamente
en cualquier lugar. No se precisa de galería de tiro dada
la escasa energía de los proyectiles.

f SM-897188X

La formación se lleva a cabo a través de Andreu Soler i
Associats mediante instructores certificados.

f SM-897176X

f SM-8971835
f SM-8971770

REF.

ENTRENAMIENTO NO-LETAL

SM-8971960

PROTECCIÓN CARA Y OJOS

PRECIO (E)

144,00

SM-897176X

PROTECCIÓN CUELLO

64,00

SM-897188X

PROTECCIÓN GUANTES

59,00

SM-8971770

PROTECCIÓN GENITAL MASCULINA

61,00

SM-8971171

PROTECCIÓN GENITAL FEMENINA

55,00

SM-8971835

PROTECCIÓN PECHO FEMENINO
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131,00

SIMUNITION_ ENTRENAMIENTO NO-LETAL

f SM-9MMFX
Cartuchería No-Letal para kits de
conversión de 9 mm con gel marcador

El cartucho es del calibre 9 mm,
pero el proyectil es del calibre
7,6 mm. Los cartuchos son de un
solo uso y no son recargables.
El gel marcador puede ser de color
azul, rojo, naranja, amarillo, verde o
bien sin color, es decir, sin gel.
Para disparar la cartuchería
No-Letal de Simunition es preciso
el kit de conversión Simunition.

f Kits de Conversión
para poder disparar la
munición No-Letal de
Simunition. Los kits se
componen de cañón,
muelle recuperador y
adaptador.
Una vez instalado el
kit en el arma, no es
posible disparar otro
tipo de munición que
no sea Simunition.

Se entrega en cajas de 50 unidades.

f RED-MAN SIM

RedMan Simunition

f SM-556TOXFREE
Cartuchería No-Letal para kits
de conversión de 5,56 mm con
gel marcador

El cartucho es del calibre
5,56. Los cartuchos son de
un solo uso y no son
recargables.
El gel marcador puede ser
de color azul, rojo, amarillo
o bien sin color, es decir,
sin gel.
Para disparar la cartuchería
No-Letal de Simunition es
preciso el kit de conversión
Simunition.
Se entrega en cajas de
20 unidades.

REF.

ENTRENAMIENTO NO-LETAL

PRECIO (E)

SM-5311290

KIT DE CONVERSIÓN HK-USP COMPACT

914,00

SM-5309120

KIT DE CONVERSIÓN GLOCK-17

604,00

SM-5308270

KIT DE CONVERSIÓN BERETTA 92

306,00

SM-5308650

KIT DE CONVERSIÓN HK-USP STD.

916,00

SM-5308900

KIT DE CONVERSIÓN WALTHER P99

SM-53XXXX

KIT DE CONVERSIÓN LANZADOR NO-LETAL 40 MM, HK-G36, HK-MP5, ...

SM-9MMFX

CARTUCHERÍA NO-LETAL 9 MM

44,00

SM-556TOXFREE

CARTUCHERÍA NO-LETAL 5,56 MM

18,60

RED-MAN SIM

EQUIPO DE SIMULACIÓN INTEGRAL SIMUNITION

966,00
CONSULTAR

1.564,00
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AIMPOINT - visores_ VISOR CompM3 / VISOR PRO

CompM3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El visor CompM3 viene equipado con un revestimiento desmontable
de caucho exterior de color negro, o coyote, que lo protege durante
el transporte y el uso, y contribuye a un mayor sigilo.
Disponible en 2 tamaños de punto: 2 y 4 MOA, de intensidad ajustable.
Compatible con todas las generaciones de Dispositivos de Visión
Nocturna (NVD).
10 posiciones de intensidad: 4 visión nocturna, 5 día, 1 extra fuerte
desierto.
Óptica 1X (sin aumento) para apuntar con los dos ojos abiertos, sin
error de paralaje.
Autonomía de 50.000 horas (más de 5 años) con una sola pila.
Sumergible a 45 metros.
Totalmente insensible a la humedad y el polvo.
No usa ningún tipo de láser o fuente radioactiva.
Fácil de usar incluso con guantes gruesos y de noche, y sin
botoncitos difíciles de localizar bajo estrés.
Se puede usar con anillas de 30 mm standard.
Dimensiones: 130 x 55 x 55 mm con la protección de goma.
Peso: 220 grs. + 50 grs. protección de goma.
Se entrega con anilla de montaje compatible picatinny.

f Visor Aimpoint PRO montado en fusil de asalto.

PRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El visor PRO (Patrol Rifle Optic) es la configuración óptima para
las unidades policiales. Viene equipado con un revestimiento
desmontable de caucho exterior de color negro que lo protege
durante el transporte y el uso, y contribuye a un mayor sigilo.
Punto rojo de 2 MOA para CQB y larga distancia.
Compatible con todas las generaciones de Dispositivos de Visión
Nocturna (NVD).
10 posiciones de intensidad: 4 visión nocturna, 5 día, 1 extra
fuerte desierto.
Óptica 1X (sin aumento) para apuntar con los dos ojos abiertos,
sin error de paralaje.
Autonomía de 50.000 horas (más de 5 años) con una sola pila.
Sumergible a 45 metros.
Totalmente insensible a la humedad y el polvo.
No usa ningún tipo de láser o fuente radioactiva.
Fácil de usar incluso con guantes gruesos y de noche, y sin
botoncitos difíciles de localizar bajo estrés.
Se puede usar con anillas de 30 mm standard.
Dimensiones: 130 x 55 x 55 mm con la protección de goma.
Peso: 220 grs. + 50 grs. protección de goma.
Se entrega con tapa trasera transparente, montura modular
QRP2 y espaciador desmontable para NVD.

r A-PRO

r A-CompM3

f Arriba y abajo, CompM3 montado en subfusil.

REF.

VISORES y PUNTEROS LÁSER

A-COMP M3-MOA2

VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA

535,00

A-COMP M3-MOA4

VISOR DE PUNTO ROJO DE 4 MOA

535,00

A-PRO

VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA CON MONTURA Y ESPACIADOR

515,00
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PRECIO (E)

AIMPOINT - visores_ VISOR CompM4-S

DESCUENTO del 15%
a Policías y Militares.

r A-CompM4s

CompM4s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El visor CompM4s incorpora la tecnología ACET, mejorada con
una autonomía de hasta 8 años de uso continuo con una única
pila AA. Una vez activado, y gracias a su bajo consumo,
permanece encendido hasta que el operador decida apagarlo o
hasta agotar los ocho años de autonomía. Los visores Aimpoint
no necesitan de autoapagado para ahorrar energía, por lo que
están siempre listos y en la posición que fijó el operador. El
CompM4s incorpora una montura integrada para amortiguar el
retroceso, y puede personalizarse con espaciadores verticales y
delanteros para adaptarlo a todo tipo de armas.
Punto rojo de 2 MOA para CQB y larga distancia.
Compatible con todas las generaciones de Dispositivos de Visión
Nocturna (NVD).
16 posiciones de intensidad: 7 visión nocturna, 8 día, 1 extra
fuerte desierto.
Óptica 1X (sin aumento) para apuntar con los dos ojos abiertos,
sin error de paralaje.
Autonomía de 80.000 horas (más de 8 años) con la misma pila.
Compatible con el magnificador Aimpoint 3XMag y con el visor
angular Aimpoint CEU.
Montura integrada en el propio visor.
Transmisión de luz óptima.
Dispone de filtro anti-reflejos killFlash.
Sumergible a 45 metros.
Totalmente insensible a la humedad y el polvo.
No usa ningún tipo de láser o fuente radioactiva.
Fácil de usar incluso con guantes gruesos y de noche, y sin
botoncitos difíciles de localizar bajo estrés.
Dimensiones: 120 x 72 x 72 mm montura incluida.
Peso: 265 grs. montura incluida.
Se entrega con: pila AA, filtro Killflash, montura compatible
picatinny y bolsa de transporte.

f CompM4s y magnificador X3MAG en HK-G36.

f CompM4s en HK-G36.

REF.

VISORES y PUNTEROS LÁSER

A-COMP M4S

VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA

PRECIO (E)
745,00
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AIMPOINT - visores_ MAGNIFICADOR / VISOR ANGULAR / PUNTERO LÁSER

MPS3

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Aimpoint MPS3 es la tercera generación de visores con colimador
reflex pasivo electrónico, apropiado para armamento militar medio
y pesado. Es ideal para utilizar con sistemas de armas montadas
en vehículos todo terreno, helicópteros y barcos. Su simplicidad en
el uso, basada en el “principio de función única” permite al usuario
concentrarse en el blanco y manejar el visor incluso con guantes de
invierno.
Punto rojo de 2 MOA para combate a larga distancia.
Compatible con todas las generaciones de Dispositivos de Visión
Nocturna (NVD).
Retícula de brillo ajustable manualmente: 7 posiciones compatibles
de visión nocturna y 9 de visión diurna, de los cuales uno es extra
brillante para desierto.
Óptica 1X (sin aumento) para apuntar con los dos ojos abiertos, sin
error de paralaje.
Autonomía de 80.000 horas (más de 8 años) con una sola pila.
Totalmente insensible a la humedad y el polvo.
No usa ningún tipo de láser o fuente radioactiva.
Fácil de usar incluso con guantes gruesos y de noche, y sin
botoncitos difíciles de localizar bajo estrés.
Diseñado para soportar el retroceso de armas pesadas.
Monturas disponibles para todo tipo de armas.
Tres raíles adicionales integrados en la mira permiten instalar
lásers visibles/infrarrojos, sistemas de iluminación, etc.
Se puede usar con cualquier pila AA.

f Micro T-1 en fusil de asalto.

Micro T-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

r A-MPS3

•
•
•

El Micro T-1 es un visor excepcionalmente compacto y
resistente, ofrece un alto rendimiento en condiciones
extremas con un peso extraordinariamente reducido.
Excelente para su uso en carabinas, lanzadores de 40 mm,
rifles, escopetas, subfusiles y pistolas, el Aimpoint Micro T-1
es perfecto como visor independiente. También se puede
instalar sobre visores telescópicos, de visión nocturna o
termocámaras, a modo de BUS (Back Up Sight). El visor
Micro T-1 ofrece una magnífica visión nocturna gracias al
sistema TwistMount de Aimpoint.
Disponible en 2 tamaños de punto: 2 y 4 MOA, de intensidad
ajustable.
Compatible con todas las generaciones de Dispositivos de
Visión Nocturna (NVD).
12 posiciones de intensidad: 4 visión nocturna, 7 día, 1 extra
fuerte desierto.
Óptica 1X (sin aumento) para apuntar con los dos ojos
abiertos, sin error de paralaje.
Autonomía de 50.000 horas (más de 5 años) con la misma pila.
Compatible con el magnificador Aimpoint 3XMag y con el visor
angular Aimpoint CEU.
La base integral Picatinny amortigua el retroceso y permite
su instalación en cualquier carril NAR.
Sumergible hasta 25 metros.
Totalmente insensible a la humedad y el polvo.
No usa ningún tipo de láser o fuente radioactiva.
Fácil de usar incluso con guantes gruesos y de noche, y sin
botoncitos difíciles de localizar bajo estrés.
Dimensiones: 62 x 41 x 36 mm.
Peso: 105 grs. pila y montura incluidas.
Se entrega con pila de litio CR2032 de cinco años de vida.
r A-MICRO-T1

r A-12357
Separador de 30 mm
para Micro-T1.
Peso 24 gr. Color Negro.

REF.

VISORES y PUNTEROS LÁSER

A-MICRO-T1

VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 Y 4 MOA

A-12357

SEPARADOR 30 MM PARA AIMPOINT MICRO-T1

A-MPS3

VISOR PARA INSTALAR EN AMETRALLADORAS
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PRECIO (E)
650,00
45,00
CONSULTAR

AIMPOINT - visores_ VISOR MPS3 / VISOR MICRO T-1

•
•
•
•

3XMAG

CEU

LPI

El módulo especial de aumento 3XMAG
está diseñado para su uso con visores
Aimpoint y ofrece al tirador la habilidad de
cambiar de blanco a distintas distancias.
Excepcional nitidez y definición.
Extremadamente resistente y con
protección de goma.
Puede usarse como monocular.
Se acopla fácilmente a la guía picatinny
gracias a la montura TwistMount que
permite alternarlo con un visor monocular
tipo poquetscope de visión nocturna.

El visor angular CEU (óptica para tirar a
cubierto) se instala fácilmente detrás del
visor Aimpoint y proporciona al agente
la posibilidad de observar y fijar una
amenaza desde una posición a cubierto,
sin exponerse al fuego. El visor angular
CEU gira fácilmente 180° de lado a lado,
proporcionando cobertura al operador
desde esquinas en el lado derecho o
izquierdo. Se puede quitar fácilmente
para volver a los elementos de puntería
del arma.

El Aimpoint LPI, apuntador láser infrarrojo
para instalar en los visores CompM3,
PRO y CompM4-S de Aimpoint, es un
dispositivo activo de puntería o un
indicador de blanco para uso militar y
policial en la oscuridad y en condiciones
de baja luminosidad.
• 2 potencias seleccionables
• Resistente al agua.
• Todo tipo de monturas disponibles.

f Micro-T1 y visor angular CEU en fusil de asalto.

r A-CEU

f CompM4-S y magnificador 3XMAG
en HK-G36.

r A-LPI

r A-3XMAG

f CompM3 y
puntero láser LPI
en HK-MP5.

REF.

VISORES y PUNTEROS LÁSER

PRECIO (E)

A-3XMAG

MAGNIFICADOR DE 3 AUMENTOS + MONTURA

895,00

A-CEU

VISOR ANGULAR CEU

388,00

A-LPI

PUNTERO LÁSER INFRAROJO

1.660,00
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B&T - armas_ FUSIL APR

•
•
•
•
•

Los equipos B&T son los más fiables,
compactos, versátiles, operativos,
resistentes y ligeros del mercado.
Unidades de Intervención de todo el
mundo, así como las Unidades UEI, GEO,
BBT, GEI, etc. también utilizan estos
equipos por sus altas prestaciones y
excelente rendimiento. B&T fabrica:
Armamento APC9, MP9, TP9.
Supresores para todo tipo de armas.
Fusiles de precisión «Sniper» APR.
Monturas, Guardamanos, Culatas
abatibles, etc.
Lanzadores No-Letales GL-NL.

Fusil APR
El fusil APR de B&T es un Sistema
de Francotirador completo, con
características como: culata abatible,
disparador ajustable, cargadores
extraíbles, freno de boca, supresor, etc.
Disponible en calibres 7,62x51 NATO
y .338LM (8,6x70 LM):

APR 338
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud de cañón de 610 mm.
Rango efectivo: 1.300 metros.
Capacidad del cargador: 10 cartuchos.
Paso de estría: 1:11.
Peso del disparador: 1,5 – 2,5 kg ajustable en recorrido y peso sin desmontar.
Peso del arma: 8,200 kg.
Largo total: con la culata extendida 1.236 mm, con la culata abatida 1.202 mm.
Ancho: con la culata extendida 90 mm, con la culata abatida 50 mm.

B&T imparte Cursos a
funcionarios policiales
sobre el manejo y uso
de armamento y sus
complementos, en
situaciones reales.

APR 308
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud de cañón de 610 mm.
Rango efectivo: 1.000 metros
Capacidad del cargador: 10 cartuchos.
Paso de estría: 1:11.
Peso del disparador: 1,5 – 2,5 kg ajustable en recorrido y peso sin desmontar.
Peso del arma: 7,010 kg.
Largo total: con la culata extendida 1.139 mm, con la culata abatida 906 mm.
Ancho: con la culata extendida 86 mm, con la culata abatida 50 mm.

f Fusil APR en calibres .308 y .338 LM.

REF.

ARMAMENTO

BT-APR308 MIL

FUSIL DE FRANCOTIRADOR CAL. 308

CONSULTAR

BT-APR388 MIL

FUSIL DE FRANCOTIRADOR CAL. 338 LM

CONSULTAR
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B&T - armas_ SUBFUSIL APC

APC
El subfusil APC de B&T es una evolución con soluciones
novedosas como el sistema de regulación de gases, el
amortiguador de retroceso o los raíles integrados. El APC
es un arma sólida, versátil y probada, ligera, compacta y
muy bien construida, justo lo que uno espera de la calidad
Suiza que satisfará a quienes lo usen, ya sean soldados o
policías. Dipone de la Certificación Mil-Std.

Foto: SURKIN Photographe

r Subfusil BT-APC
equipado con:
Aimpoint Micro T-1,
cargador de 30 c.,
cazavainas,
supresor,
culata en “V”,
correa portafusil
empuñadura delantera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CALIBRE 9x19mm Parabellum, .45 ACP y 5,56x45 mm.
OPERACIÓN Por acerrojado del cierre. Tipo “blowback”. Selector de fuego en modo automático y semiautomático.
CARGADORES Rectilíneos, de polímero y semitransparentes. Con capacidad para 15, 20, 25 ó 30 cartuchos en 9mm Pb

y 12, 17 ó 25 con .45 ACP. Otras medidas disponibles. El 5,56X45 utiliza cargadores STANAG de M16.
CAÑÓN De acero forjado. Ánima con seis estrías. Un paso de vuelta cada 250 mm. Acoplamiento delantero de
LONGITUD DEL CAÑÓN
PESO VACÍO
LONGITUD ABIERTO
LONGITUD CERRADO
LONGITUD CULATA
SISTEMA PRIMARIO DE PUNTERÍA
SISTEMA SECUNDARIO DE PUNTERÍA
EMPUÑADURA
CONSTRUCCIÓN Y ACABADO
CADENCIA MÁXIMA
SISTEMA DE REGULACIÓN DE GASES
SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO
ARMA DE MANIPULACIÓN
OPCIONES DE COLOR
SISTEMA DE TRANSPORTE
ALCANCE ÓPTIMO
ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN
ACCESORIOS OPCIONALES

3 puntos de fijación para el supresor.
175 mm.
2.5 kg con el visor y raíles.
600 mm.
385 mm.
330 mm.
Visor Aimpoint Micro T-1, incluido.
Alza y punto de mira de emergencia. Tipo “flip-up”. Alza regulable.
Integrada de polímero. Se puede suministrar con cualquiera de las que el mercado ofrece para los AR15/M4.
Combina el cajón de mecanismos superior, de acero anonizado, con uno inferior de polímero. El martillo y el
conjunto de disparo son de acero al carbono.
900 dpm.
Sí.
Simunition.
Sí, del tipo Red.
Negro, coyote tan y otras.
Correa de un punto de fijación.
100 metros.
Cargador para 15 cartuchos, dos cargadores para 30, visor Aimpoint Micro T-1, guardamanos, empuñadura
delantera, 4 raíles de fijación, kit de limpieza y culata abatible.
Cazavainas, supresor, otros tipos de culata, sistemas iluminación visible/infrarrojo, sistemas láser, bolsas de
transporte, etc.

REF.

ARMAMENTO

BT-APC

SUBFUSIL APC CAL.9 MM Pb, .45 ACP Y 5,56X45

PRECIO (E)
CONSULTAR
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B&T - armas_ SUBFUSIL MP9

El MP9 es un subfusil ligero, compacto, preciso,
fiable, con culata abatible y cantos redondeados.
Es una opción excelente para agencias policiales y
militares que precisen de un arma discreta de porte
pero con gran potencia de fuego, para unidades
de protección de dignatarios, seguridad ciudadana,
unidades especiales, transportes de riesgo, etc.
El grupo de disparo es muy simple y de pocas
piezas, sin sistema de gases. Apenas tiene retroceso
y es en sentido longitudinal, gracias al sistema de
cañón giratorio. Pueden efectuarse más de 6.000
disparos sin que le afecte la suciedad.
La forma de disparar es la misma que la de una
pistola, así como la forma de empuñamiento,
cargador en la empuñadura, palancas de cargador
y corredera en el mismo sitio, etc., por lo que el
aprendizaje es muy rápido, sencillo e intuitivo,
incluso para agentes de poca envergadura.
El MP9 es totalmente ambidiestro: selector de
disparo, palanca de montar, retenida de cargador,
punto de anclaje de correa, etc.
Con la culata plegada el MP9 mide tan sólo 30 cm
de largo y es más pequeño que un KH-MP5-A5
con la culata plegada. Es fácil de transportar con
comodidad y discreción. La culata extendida le
confiere una estabilidad y precisión propia de las
armas largas.
El subfusil MP9 dispone de raíl picatinny de origen y
solidario a la corredera, por lo que no precisa de ser
instalado posteriormente y, a diferencia de otras
armas, no cabe la posibilidad de pérdida de tornillos
que la fijen.

Foto: Aimpoint

MP9

r Subfusil BT-MP9.

• Largo de cañón: 130 mm.
• Calibres: 9 mm Pb y .45 ACP.
• Funcionamiento: semiautomático / automático por
cañón rotatorio.
• Peso: 1,4 kg sin cargador.
• Largo total: con la culata plegada 303 mm, con la
culata extendida 523 mm.

f Subfusil BT-MP9 y Supresor BT-SUPR MP9 + Aimpoint Micro T-1.

REF.

ARMAMENTO

BT-MP9

SUBFUSIL MP9 CAL.9 MM Pb

CONSULTAR

BT-SUPR MP9

SUPRESOR PARA SUBFUSIL BT-MP9

CONSULTAR

BT-SUPR MP5

SUPRESOR PARA SUBFUSILES BT-MP9, HK-MP5, P90, ETC.

CONSULTAR

BT-SUPR GLK

SUPRESOR PARA PISTOLA

CONSULTAR

BT-21452-G36

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA HK.G36. 200 LUMENS

CONSULTAR
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B&T - armas_ LANZADOR 40mm NO-LETAL

BT-GL06NL

• Lanzador monotiro de cal. 40x46 mm, especializado
para el uso No Letal.
• Peso: 2.000 gramos.
• Largo de cañón: 280 mm.
• Alto: 200 mm.
• Dimensiones:
con la culata extendida, largo 590 mm y ancho 60 mm.
con la culata plegada, largo 385 mm y ancho 95 mm.
• Disparador de doble acción con martillo oculto para
una operación más simple y segura.
• Empuñadura ergonómica y completa, largo 70 mm.
• Apertura del cañón ambidiestra.
• Municionamiento del lanzador ambidiestro.
• Culata abatible en “V” extensible con seis posiciones de
ajuste, y pieza de bloqueo solidaria compatible con uso
del casco antidisturbios de dotación con la visera bajada.
• Cuatro raíles NAR (Nato Accessory Rail o Picatinny)
integrados: uno a lo largo del cañón, otro delante del
guardamanos a 180° y dos raíles más a 90° y 270° que
permiten instalar accesorios como bípode, empuñadura
delantera, sistemas de iluminación, láser, etc. para
optimizar el lanzador para cada misión.
• El raíl NAR superior es solidario al cañón para una mejor
precisión y reducir el error de paralaje. Permite instalar
fácilmente el visor Aimpoint Micro.
• El dispositivo de apertura del cañón se acciona sacando
el dedo índice disparador del guardamonte y
presionando en sentido contrario al de disparo del gatillo.
Así se mantiene la empuñadura, mejorando la seguridad
y reduciendo el riesgo de los disparos fortuitos. De fácil
manipulación, incluso con guantes gruesos.
• Guardamonte de gran capacidad para guantes gruesos
permite manipular con seguridad el disparador.
• Disponible dispositivo GPS para instalar en las armas.

Foto: Octavio Diez

El Lanzador No Letal BT-GL06NL está diseñado para
servir como un arma de equipo en distintos escenarios
tácticos, y es una herramienta efectiva, versátil, fiable
y muy precisa para el control de masas, la seguridad
ciudadana y enfrentamientos de las fuerzas del orden.
Gracias a su diseño y resistencia de los materiales, el
Lanzador BT-GL06NL funciona con cualquier munición
No Letal de 40x46: Impacto, Marcadora, Combinada,
Gases, etc.
Hay 10.000 lanzadores No Letales BT-GL06NL en activo
en España, Francia, Portugal, Andorra, Suiza, Hungría,
Eslovenia, Estonia, Croacia, Sudáfrica y Corea.

f Lanzador BT-GL06 NL equipado con Aimpoint Micro T-1.

f BT-SIR
Cartuchería No-Letal.

f BT-LBESIR2
Chaleco 5.11
portamunición

f BT-WML
Linterna LED para instalar
en raíl picatinny.

REF.

ARMAMENTO

PRECIO (E)

BT-GL06NL

LANZADOR DE 40 MM NO-LETAL

CONSULTAR

BT-SIR

CARTUCHERÍA NO-LETAL

CONSULTAR

BT-WML

LINTERNA LED DE 125 LUMENS PARA INSTALAR EN RAÍL PICATINNY

126,00

BT-LBESIR2

CHALECO 5.11 PORTAMUNICIÓN DE B&T

168,00

SM-40CON

KIT DE CONVERSIÓN SIMUNITION PARA LANZADOR B&T 40 MM

CONSULTAR
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B&T - armas_ MONTURAS

r BT-21194
Montura para HK G36
con mira de emergencia.

r BT-21718
Montura HK G36 para
instalar en asa original.

r BT-21869
Montura para HK G36.

r BT-21993
Guardamanos para
HK G36.

r BT-21361
Montura HK G36 para
instalar en asa original.

r BT-21920
Guardamanos para
HK G36-K.

r BT-21241
Montura baja para MP5.

r BT-21222
Montura baja para MP5.

r BT-21262-1
Montura universal para
MP5, HK 33, G3.

r BT-21358
Guardamanos para MP5.

r BT-21573
Guardamanos para
MP5-K.

r BT-21750
Soporte correa para
Picatinny.

r BT-401000
Guardamanos para
MP5 TL-99A1 1 RAÍL.

r BT-401003
Guardamanos para
MP5 TL-99A1 3 RAÍL.

r BT-400971-2
Guardamanos para MP5
TL-99 SUREFIRE G2.

r BT-21385
Adaptador bípode Harris.

r BT-21830
Empuñadura con bípode
integrado.

f BT-BP2
Bípode abatible
y ajustable para
instalar en rail
Picatinny.

CONSULTAR PRECIOS
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FIRSTSPEAR - equipamiento

FIRSTSPEAR está diseñado para el profesional

que le gusta trabajar un poco más duro, que
corre un poco más, que dispara un poco mejor
y que continuamente supera los límites.
Fundada en 2010 por un equipo, con una gran
experiencia, de profesionales de la industria y
militares retirados de los EEUU, con la misión
de diseñar y entregar las soluciones de
protección personal más innovadora y ligera
para los Aliados en su lucha contra el mal.

f FS_5001000181
Funda de 6 granadas de 40 mm 6/12

La funda transporta tácticamente 6 granadas de 40 mm
listas para su uso. Reforzado en áreas clave para la
estabilidad de la carga y la protección de las granadas.
Colores: Coyote, Negro, Verde Ranger; Multicam (+3,00 EUR)

r FS_5001000295
Funda de 12 cartuchos para escopeta 6/12

Provee un fácil y seguro acceso a
12 cartuchos de escopeta.
Colores: Coyote, Negro, Verde Ranger;
Multicam (+3,00 EUR)

f Sistema 6/12
Con el sistema 6/12 se reduce entre el 20% y 40%
el peso en la configuración estándar de un operador,
cuando se compara con los sistemas actuales.

f FS_5001000278
Funda de radio 6/12

El sistema emplea cortes realizados con láser sobre
un panel ultrafino y ultrarresistente. Las fundas constan
de lengüetas que se pegan a la parte posterior del
panel, creando una unión sólida y con un perfil mínimo.
Es compatible con fundas MOLLE tradicionales.

Diseñada a partir de los modelos
de radio más comunes, puede
acomodar la mayoría de radios
profesionales con o sin adaptador
de micrófono en el lateral.
Colores: Coyote, Negro, Verde
Ranger; Multicam (+3,00 EUR)

“No transfieras el peso, deshazte de él.”

REF.

EQUIPAMIENTO

FS_5001000278

FUNDA DE RADIO 6/12

PRECIO (E)

38,00

FS_5001000294

FUNDA DE 6 CARTUCHOS DE ESCOPETA 6/12

46,00

FS_5001000295

FUNDA DE 12 CARTUCHOS DE ESCOPETA 6/12

52,00

FS_5001000181

FUNDA DE 6 GRANADAS DE 40 MM 6/12

74,00
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f FS_5001200025
Chest Rig Modular 6/12

Chest Rig modular para transportar
cargadores, radios y otro equipo.
Puede llevarse sobre otras
plataformas (chalecos y portaplacas)
y también directamente.
Utiliza la revolucionaria y ligera
tecnología de 6/12 y acepta los
nuevos bolsillos así como bolsillos
MOLLE tradicional.
Colores: Coyote, Negro, Verde
Ranger; Multicam (+10,89 EUR)

f FS_5001500058
Panel 6/12 para pierna

Plataforma 6/12 (compatible
con fundas MOLLE) de peso
extremadamente reducido.
Utiliza una cinta al cinturón y otro
a la pierna para maximizar su
movilidad.
Colores: Coyote, Negro, Verde
Ranger; Multicam (+8,00 EUR)

f FS_5001500004
Cinturón de combate AGB

El cinturón de combate AGB es de
fácil acceso a través de su hebilla
metálica de dos puntos.
Facilita la fijación de material pesado
debido a su alta resistencia.
f FS_5001500130
Portaequipo cinturón 6/12

Para utilizar con cinturones tipo
AGB de First Spear o similar.
Proporciona apoyo, un cómodo
acolchado y más capacidad de
carga.
Compatible con fundas tipo
MOLLE y First Spear 6/12.

D-Rings incluidos para fijarse a
múltiples arneses del sistema de
suspensión.
El cinturón no está incluido.

Permite acoplar diversos
componentes FirstSpear que
ayudarán a optimizarlo para todo el
espectro de operaciones tácticas
encubiertas.
Colores: Khaki, Negro
Tallas: S, M, L, XL

Colores: Coyote, Negro, Verde
Ranger; Multicam (+12,10 EUR)
Tallas: S, M, L, XL

REF.

EQUIPAMIENTO

FS_5001200025

CHEST RIG MODULAR 6/12

FS_5001500130

PORTAEQUIPO CINTURÓN 6/12

144,00

FS_5001500004

CINTURÓN DE COMBATE AGB

62,00

FS_5001500058

PANEL 6/12 PARA PIERNA

76,00
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77,00

FIRSTSPEAR - equipamiento

r FS_5001200013
Strandhögg MBAV Portaplacas

r FS_5001200006
Siege-R Portaplacas

Strandhögg MBAV Portaplacas
Strandhögg SAPI Portaplacas
• El portaplacas Strandhögg utiliza una
novedosa tecnología que permite una
mayor distribución y superficie para
acoplar el equipo a lo largo del mismo.
• Se puede usar con paneles blandos
o no, según sea la misión, el nivel de
amenaza y el tipo de placa utilizada.
• Optimiza el peso con su revolucionario
Sistema 6/12 y el sistema de liberación
rápida Tubes.
• El portaplacas se coloca y libera en
muy pocos segundos y acepta el
sistema de flotación integrado en la
faja del portaplacas Maritime 6/12.
• Utiliza una combinación de nuevos
materiales, sistemas rediseñados y
una increíble adaptación al cuerpo,
mejorando la comodidad, el confort
y la ventilación.
• El compartimento interior está
acolchado para un mayor confort
cuando no se portan paneles balísticos
blandos.

r FS_5001200026
Strandhögg SAPI Portaplacas

Portaplacas diseñado
específicamente para alojar
placas SAPI/ESAPI/SPEAR
de tallas S-XL.

• El portaplacas Strandhögg toma su
nombre de un antiguo término vikingo
usado para definir una operación
relámpago. Strandhögg fue una de las
primeras tácticas de batalla que se
utilizaron para usar personal infiltrado
antes de la operación de asalto.
Strandhögg fue un cambio táctico
radical, igual que las nuevas tecnologías
que FIRSTSPEAR proporciona en esta
nueva línea de portaplacas.
• Colores: Coyote, Negro, Verde Ranger;
Multicam (+30,25 EUR)

Siege-R Portaplacas
• Utilizando la reconocida tecnología de
FirstSpear 6/12 y Tubes, este sistema
encabeza la nueva generación de
portaplacas ligeros.
• El portaplacas permite llevar paneles
blandos y placas de protección del tipo
SAPI/ESAPI/SPEAR.
• El portaplacas se coloca y libera en muy
pocos segundos gracias a su sistema
Tubes.
• Es compatible con fundas 6/12 y MOLLE.
• Colores: Coyote, Negro, Verde Ranger;
Multicam (+30,25 EUR)
• Tallas: S, M, L, XL

• Tallas: S, M, L, XL

REF.

EQUIPAMIENTO

PRECIO (E)

FS_5001200006

SIEGE-R PORTAPLACAS

511,00

FS_5001200013

STRANDHÖGG MBAV PORTAPLACAS

409,00

FS_5001200026

STRANDHÖGG SAPI PORTAPLACAS

409,00
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FOXFURY - Sistemas de Iluminación

FOXFURY fabrica sistemas de

iluminación de alta potencia
para uso profesional:
Emergencias, Protección Civil,
Tráfico, Policial, Militar, etc.
f FF-NOMAD360
El sistema de iluminación perimetral
Nomad 360 es el más avanzado en
iluminación de escenarios. Portable,
recargable, transportable y permite la opción
de iliuminar un escenario en 360º o enfocarlo
en un punto concreto con un ángulo de
iluminación de 12º.
Este sistema lumínico de 7.000 lumens
cuenta con tres intensidades y hasta 20
horas de autonomía.
Se monta, sin cables, en 20 segundos.

f FF-NOMAD-PRIME
El sistema de iluminación puntual
Nomad PRIME concentra los 4.000
lumens en un punto, o bien usando
el filtro difusor en una zona. Portable,
recargable y transportable.
Este sistema lumínico cuenta con
tres intensidades y hasta 9 horas de
autonomía.
Se monta, sin cables, en 20 segundos.

• Potencia de 7.000 lumens.
• Batería recargable Li-Ion.
• Autonomía de 3-24 horas.
7.000 lumens - 3 horas.
2.300 lumens - 9 horas.
1.000 lumens - 24 horas.
• Altura máxima de 251 centímetros.
• Peso total de 10,5 kg.
• La cabeza puede rotar 360o.
• Carga a 220Vac o a 12Vdc.
• Indicador de Autonomía.
• Temperatura de Color: 6.500oK.
• Dispone de filtro difusor para
iluminación uniforme.
• La cabeza puede enfocar arriba/abajo.
• ON/OFF activable mediante pulsador.

• Potencia de 4.000 lumens.
• Batería recargable Li-Ion.
• Autonomía de 3-24 horas.
4.000 lumens - 3 horas
2.300 lumens - 6 horas
1.000 lumens - 9 horas
• Temperatura de Color: 6.500oK
• Altura máxima de 251 centímetros.
• La cabeza puede rotar 360o
• La cabeza puede enfocar hacia
arriba/abajo
• ON/OFF activable mediante
pulsador
• Carga a 220Vac o a 12Vdc
• Indicador de Autonomía
• Peso total de 7,5 kg.

f FF-PRO-III SHIELD para Escudo
Sistema de iluminación de 500 lumens preparado para acoplar a
escudos balísticos y de impacto sin modificar ni agujerear el escudo.
Incluye 3 modos de funcionamiento, pulsación, permanente y
estroboscópico (de frecuencia variable) para entradas que requieran
desorientación, indicado para control de masas. Se monta por medio
de velcro a escudos de policarbonato, balísticos, antimotines, etc.
• Resistencia al fuego y sumergible hasta 6 metros.
• Temperatura de Color de 6.500oK.
• Campo de Iluminación de 30o.
• Alta resistencia a los impactos.
• Tamaño (cm): 14 x 4,8 x 4,8
• Autonomía de 1 a 4 horas.
• Peso de 539 gramos.

REF.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

FF-NOMAD 369

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL DE 7.000 LUMENS

2,290,00

FF-NOMAD PRIME

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PUNTUAL DE 4.000 LUMENS

1.380,00

FF-PRO-III SHIELD

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ESCUDO 500 LUMENS

490.00
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CRIMSON TRACE - lásers

CRIMSON TRACE fabrica los
más modernos y versátiles
sistemas de puntería láser,
sistemas novedosos y muy
efectivos que mejoran las
prestaciones básicas del
arma de dotación y permiten
una mejor capacidad de
reacción en situaciones
especialmente dinámicas.

f CT-MVF515R
r CT-BER92

• Puntero láser para instalar en la pistola
Beretta 92.
• Ergonómico y compatible con las
fundas de uniforme más comunes.
• Dispone de un activador que,
presionándolo, activa el puntero láser
sin mover las manos y sin romper el
agarre de la pistola.

Consultar DESCUENTOS
a Policías y Militares.

• Empuñadura vertical
con Láser y Luz programable.
• Fabricado de forma modular,
con un diseño revolucionario y
único para todo tipo de rifles
y carabinas.
• Dispone de un láser configurable
en tres posiciones: Fijo, Intermitente
y pulsante.
• La linterna es programable en
tres posiciones: Fija, Intermitente
y Strobe CQB.
• La activación es intuitiva y se
realiza sin desplazar ningún dedo
y sin romper el agarre del arma.
• También dispone de un interruptor
para apagar totalmente el conjunto
Láser/Luz, para evitar destellos
accidentales.

f CT-CMR201

• Puntero láser Universal para instalar
en cualquier arma equipada con raíl
Picatinny.
• Disponible para diestros y para zurdos.
• Autonomía: 4 horas.
• Funciona con una pila de litio DL1/3.

REF.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y LÁSER

PRECIO (E)

CT-BER92

PUNTERO LÁSER PARA BERETTA’92

CT-MVF515R

EMPUÑADURA LÁSER / LUZ

511,00

CT-CMR201

PUNTERO LÁSER UNIVERSAL

155,00

425,00 340,00
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NUEVA

NOTICIAS

La Guardia Civil adopta la ASP
como defensa reglamentaria
Según publica el Sindicato de Policía UFP, Unión Federal de Policía,
del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil ha adoptado como
reglamentaria la defensa extensible ASP.
Según el UFP, la Guardia Civil dispone de una regulación específica para las defensas
extensibles, adjudicándola a sus miembros como arma de dotación oficial cuyo empleo
requiere de la superación de un ciclo formativo de doce horas. Pudiendo portarla estando
de servicio, se ha regulado cómo usarla y cuándo no y aquellas prácticas que quedan
prohibidas.
Continua diciendo que la DAO de la Guardia Civil ha aprobado la Norma Técnica 1 la
cual autoriza el uso de este tipo de defensa, y en concreto la F21B y la funda de polímero
rotatoria fabricadas por la norteaméricana ASP.
Al parecer el motivo de haber escogido esta marca y
modelo concreto viene de los excelentes resultados
obtenidos con dicha defensa durante un largo periodo
de tiempo de uso, frente a otros modelos fabricados por
otras marcas, incluso alguna de ellas de polímero.
Los resultados obtenidos por la Guardia Civil son
coincidentes con los de otras unidades europeas similares
como la Gendarmería Francesa, la cual también escogió
el modelo F21B de ASP así como su funda rotatoria de
polímero en cantidad de 134.000 unidades. A la vista
de tan buenos resultados, la Policía Nacional francesa
también acaba de escoger la defensa extensible de ASP,
en cantidad de 60.000 unidades.
Nos consta que muchos efectivos de la Guardia Civil,
especialmente personal no uniformado, han acogido
con gran aceptación esta decisión. Es una de las mejores
decisiones que ha tomado nuestra Dirección General, por
fin dispondremos de un arma intermedia entre las manos y
el arma de fuego, nos decía un compañero.
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Destacar las buenas críticas que están recibiendo los
Instructores de los agentes que han realizado el curso: Un
curso excelente, con buenos formadores, comentaban.
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NOTICIAS

Nueva mochila TRIAB-18 de 5.11

Creado con las aportaciones de los operadores de
todo el mundo, la TRIAB 18 tiene una plataforma
completamente ambidiestra que también se
puede convertir en una mochila tradicional.
Múltiples compartimentos internos y un bolsillo
de acceso rápido para la pistola, proporcionan
el sistema de almacenamiento perfecto para las
necesidades diarias.
El compartimento principal dispone de sistema
MOLLE para fijar todo tipo de complementos.
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Características:
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•

Nylon 1050D

•

Compartimento
pistola

•

Compatible con sistemas de hidratación o
placas de blindaje

•

Ambidiestra

•

Compatible con el cinturón Brokos

•

Compartimento principal (cm) 51 x 36 x 18

compatible

TacTec

para

READY FOR
REAL TRAINING?
SIMUNITION es un Sistema de Entrenamiento
cuyo objetivo es el entrenamiento totalmente
seguro con armas de fuego. Se compone de:
Kits de Conversión No-Letal
Cartuchería No-Letal
Vestuario de Protección
Formación

www.aasias.com

AIMPOINT, VISOR PARA EL PROFESIONAL

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA
FOTOGRAFÍA: Autor y Bundesheer

Hace unas semanas me comentaban una curiosidad respecto
de unos militares de una Unidad
de élite que han cumplimentado recientemente un periodo en
Afganistán participando en las
operaciones militares -muchas
de ellas de lucha directa contra
los insurgentes- que allí tienen
lugar.

Antes de partir, mientras se pertrechaban para
la misión, hubo algunos que optaron por incorporar a sus fusiles de asalto del tipo G36 “compacto” visores de punto rojo de la familia Aimpoint
“Comp”, frente a otros que llevaron consigo los
holográficos EOTech que tenían en dotación. Animados por la capacidad de la duración de las baterías de los Aimpoint -80.000 horas es la cifra que
da el fabricante-, algunos activaron la referencia
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de sus visores antes de viajar a zona y los mantu-
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vieron encendidos durante cuatro intensos meses,
día y noche sin apagarlos nunca. Su experiencia es
que siempre, cuando se vieron en la necesidad de
apuntar, el punto rojo estaba ahí, facilitando enca-

AIMPOINT, VISOR PARA EL PROFESIONAL

rar diferentes objetivos a distancias tanto cortas como especialmente largas. Sus Aimpoint funcionaron
a la perfección y superaron la exigente prueba, mientras que algunos de los EOTech no corrieron la misma
suerte, autoapagándose en el momento crítico y dejando de funcionar antes de regresar a España.

Capacidades probadas
Esa experiencia concreta la vivieron en primera persona militares españoles. Otros muchos, de los más
variados países, también han tenido la oportunidad
de valorar, por sí mismos, las capacidades, resistencia, prestaciones, fiabilidad,…, y numerosos valores

positivos que les ha aportado el empleo de ópticas
de puntería de la firma sueca Aimpoint.
Es por ello, que muchos de los “operators” de
las unidades de mayor reputación internacional
los emplean en subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras y hasta lanzagranadas. En determinados casos los combinan con intensificadores
nocturnos, lo que les permite usarlos de noche o
en cuevas, y en otros con módulos de magnificauna ayuda óptica que sirve para incrementar la
capacidad de fuego y la certeza de impacto contra
objetivos más lejanos o para hacer que el fuego de
supresión de armas automáticas se concentre más
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ción de tres aumentos -3x- del mismo fabricante,
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en el punto que se pretende neutralizar.
Es en el curso de las operaciones
reales cuando se puede comprobar
el comportamiento de un determinado equipo y validar sus prestaciones. Profesionales de la milicia y de
la Policía lo saben bien. Los entrenamientos, por mucho que intenten
emular condiciones hostiles, suelen
realizarse en entornos favorables y
atendiendo a requisitos operacionales en los que no se llega al límite.
Es por ese condicionante que tanto
militares y agentes de todo el mundo
están especialmente satisfechos con
los visores de punto rojo que produce la firma sueca

tre otras muchas, situaciones hostiles para el hom-

Aimpoint que ofrecen unos estándares de producto

bre y también para el material que empleará.

que son difícilmente igualables por otras compañías.
Recorrer varios kilómetros bajo el agua a diez

Punto rojo

metros de profundidad usando equipos de circuito

En esas condiciones nada favorables el éxito o el

cerrado, saltar en paracaídas desde veinte mil pies y

fracaso puede derivarse de una planificación acerta-

llegar a un punto situado a treinta kilómetros de la

da. También del uso de un equipo de puntería que

posición inicial, andar treinta kilómetros por monta-

asegure su funcionamiento tras haber superado una

ñas de dos o tres mil metros de altura y en entornos

o varias de ellas, incluso de forma secuencial. Los vi-

donde la nieve y el frío sean característicos, moverse

sores de punto rojo de Aimpoint ofrecen unas carac-

con vehículos todo terreno por zonas desérticas con

terísticas sobresalientes que conocen bien aquellos

donde el polvo llega a convertirse en un compañero

que los han tenido que usar en condiciones comple-

de viaje asumible, realizar un asalto para neutralizar

jas y hostiles. Su concepción es robusta, soportan-

a un grupo mafioso después de una larga espera o

do incluso inmersiones prolongadas. El tamaño de

asaltar una nave con terroristas en alta mar son, en-

los diferentes modelos disponibles permite escoger
aquel más adecuado para cada sistema de armas. La referencia central que general puede verse tanto
de día como de noche. Siempre estará allí el punto rojo, tras salir del
agua, en un entorno con mucha luz
o cuando la temperatura llegue a
marcar veinte grados bajo cero. La
tecnología aplicada en su concepción lo permite, asegurando siempre
que quienes los usen para encarar al
objetivo puedan obtener la precisión
pretendida, incluso en condiciones
especialmente dinámicas.

Muchos otros sistemas de puntería han seguido su
estela, intentando emular sus capacidades. Hay algunos buenos y otros que no lo son tanto. Ninguno ofrece prestaciones similares ni lo hacen con su nivel de
eficacia. Por eso, a lo largo de las últimas décadas han
sido muchas las unidades de élite que realmente se
enfrentan a operativos complejos las que se han decantado por este producto. También, varios los ejércitos en adoptarlo para dotar a sus militares. El mayor
usuario es el United States Army que dispone de más
de medio millón. Francia, Italia, Noruega, Suecia,....
también lo usan. En España ha sido adquirido por el
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en pequeños
lotes por diferentes unidades militares y policiales, y
a modo personal por componentes de algunas unidades de Operaciones Especiales que son destinados
a zonas tan complejas como lo es ahora Afganistán.
¿Por qué tantos usuarios se decantan por los Aimpoint podría preguntarse el lector?. Pues porque son
sistemas que en sus diferentes configuraciones cu-

Bonito porque tiene un diseño que se adapta bien

bren con creces aquel dicho hispano de “bueno, bo-

a lo que se pretende y porque es fácilmente utiliza-

nito y barato”.

ble al no requerir complejos periodos formativos,

Bueno porque ofrece una referencia de puntería

lo que hace que tanto su instalación en diferentes

óptima y porque en alguno de sus modelos es capaz

sistemas de armas como su activación sea especial-

de 80.000 horas de uso sin tener que cambiar sus

mente sencilla. Desde el punto de vista visual, tiene

baterías. Su concepción tubular, con una referencia

unas formas que encajan bien con sistemas de armas

central, es un argumento positivo para muchos, lo

de diferente capacidad, pudiéndose optar por los más

que les facilita encarar rápidamente a sus objetivos y

pequeños “Micro” para las de dimensiones más redu-

hacerlo para poder impactar de forma precisa en un

cidas y los de la familia “Comp” para el resto.

aún más “quirúrgico”.

Barato porque sus prestaciones son tales que el
coste de adquisición se diluye respecto de las cualidades que son capaces de ofrecer. Tiene
un precio intermedio entre diferentes
ópticas compactas, pero ofrece una duración extrema y una resistencia que
hacen que sea casi imposible romperlo, lo que asegura un ratio de eficiencia muy superior a los holográficos y a
otros conceptos de inferior calidad. Se
optimiza al máximo así la inversión realizada. Además, el mantenimiento posterior es nulo -las baterías son su único
consumible- lo que hace que la logística
asociada no tenga costes añadidos para
quienes opten por ellos.
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punto concreto, haciendo que su empleo pueda ser
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Diferentes opciones
En uso desde hace ya bastantes años están sistemas como los “CompM2” que siguen aún hoy en
día demostrando que la elección fue correcta. Más
recientes, y con mejoras que afectan tanto a su tecnología como a su diseño, son opciones como los
“CompM3”, que está disponible con referencias de 2
ó 4 MOA (Minute Of Angle) e incorpora la tecnología
CET de bajo consumo y altas prestaciones, o el económico PRO (Patrol Rifle Optic) que se suministra con
montura QRP2, es compatible con visores nocturnos
de cualquier generación y ofrece una autonomía de
30.000 horas con la misma pila, lo que equivale a
unos tres años de uso.
Más elaborados aún son los “Comp” M4 y M4S.
Tienen una vida útil de 500.000 horas, se entregan
con montura compatible Picatinny, están optimizados para funcionar en un rango de temperaturas
que va desde los 45º bajo cero a los 71, y ofrecen nada menos que dieciséis posiciones de intensidad de
su punto rojo, siete de ellas compatibles con visión

gran rapidez contra objetivos de oportunidad a dis-

nocturna (NVD, Night Vision Devices) y una extra

tancias cortas. Ofrece resistencia a inmersiones de

fuerte. Todo en un conjunto del cual el Ejército esta-

hasta 25 metros, es compatible con NVD y sobresale

dounidense dispone de medio millón de unidades y

por su amplio campo de visión. Todos los Aimpoint

que tiene un peso de sólo 265 gramos.

descritos ofrecen un diseño en el que no hay error de

Tamaño más reducido y masa de 105 grs. las encontramos en sistema “Micro”, un conjunto que pue-

paralelaje, siendo resistentes a condiciones ambientales extremas.

de usarse en pistolas, subfusiles o armas tipo PDW

Complementando a ambos, apuntar la reciente

(Personal Defense Weapon) como el MP9 de B&T, y

llegada del módulo óptico magnificador Aimpoint

que además ahora se está poniendo de moda entre

3X que es especialmente nítido en condiciones de

los “sniper” que lo acoplan a sus ópticas de punte-

luz difíciles como el orto o el ocaso, que se acopla

ría, recurriendo a él para poder realizar disparos con

y desacopla a anclajes Picatinny con suma facilidad,
y que optimiza los visores de punto
rojo para lograr una mejor identificación del objetivo y poder apuntar
en zonas vitales o no vitales, según
se requiera en un momento dado.
Opcionalmente, puede usarse como
monocular.
Por lo apuntado, señalar que toda
la gama Aimpoint ofrece una serie de
capacidades sin parangón. Quienes
los han probado lo saben bien. Tú te
puedes beneficiar de sus características. ¿A que esperas para probarlos?.

Aimpoint®

Visores de punto rojo para Profesionales

Efectivos,
Micro T-1

Fiables

y extremadamente

Rápidos!

CompM4S

Características de los visores Aimpoint®
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones meteorológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con los dispositivos NVD de visión nocturna
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1 millón de Aimpoint en el ejército de USA
Instalable en H&K G36 y ametralladoras ligeras y medias

Hay situaciones en las que es preciso actuar rápido
para controlarlas. Esos son los momentos en que
hay que confiar en tu equipo.
Aimpoint® funciona siempre: en el frío del Ártico,
en el calor del desierto y en la humedad del trópico.
Apunta con ambos ojos abiertos colocando el
punto rojo sobre el objetivo, con la certeza que
no se apagará en el momento crítico.

www.aasias.com
M01063ES

UNIDAD DE SUBSUELO

LOS ESPECIALISTAS DE LA

A finales del pasado mes de febrero tuvo
lugar en Barcelona la edición del 2013
del Congreso Mundial de Móviles (MWC)
auspiciado por la GSMA.

UNIDAD DE

de personas se organizó un amplio y discreto dispositivo policial, incluyéndose en el mismo a quienes
son los protagonistas de estas páginas: la Unidad de
Subsuelo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME).
Sus especialistas se encargaron de diversos come-

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

tidos y en especial de recorrer puntos del subsuelo

FOTOGRAFÍA: Autor,

para verificar que todo estaba en orden y que no se
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aprovechaba ninguna vía subterránea para intentar
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Se difundió que mil quinientos expositores y seten-

afectar al desarrollo de la reunión. Enfundados en

ta mil visitantes se dieron cita en la muestra, y que

sus trajes especiales y moviéndose en binomios, los

unos trescientos millones de euros se revirtieron en

agentes recorrían las galerías de la red de alcantari-

la economía de la ciudad. No se dijo que para ga-

llado, verificaban el estado de los accesos a las mis-

rantizar la seguridad de ese importante colectivo

mas, comprobaban que no había allí ningún objeto

UNIDAD DE SUBSUELO

SUBSUELO DE LOS MOSSOS D’ESQUADRA
sospechoso y hasta verificaban que
nadie hubiese
manipulado nada en ese espacio
concreto, labor
callada y efectiva
que requiere de
una preparación
especial y de un
equipamiento
adaptado a las
peculiaridades
que les son propias.
En estas páginas vamos a repasar lo que es

nalidades relevantes. Lo hicimos conjuntamente con

hoy ese núcleo de técnicos. Su

unidades como el Área Regional de Recursos Ope-

trabajo no suele ser tan visto-

rativos (ARRO), la Brigada Móvil (BRIMO), la Unidad

so como el de otras unidades

Canina o los Servicios de Información. En nuestro ca-

pero también es muy efectivo. Ellos suelen desplegarse
previamente a grandes acontecimientos para proteger a
personalidades y VIP’s (Very
Important Persons) de visita
en Cataluña, y participan en la
vigilancia de edificios que van
desde el Palacio de la Generalitat hasta la Consejería
de Gobernación. También, por las peculiaridades de
su especial adiestramiento, se les puede requerir para otros servicios policiales o de apoyo a la sociedad,
labor que explicaremos en estas páginas.

Diferentes actividades
Sobre su labor en el MWC tuvimos la oportunidad
Detallándonos algunos aspectos de lo que allí realizaron, apuntaba “Hemos estado trabajando en un
dispositivo que tiene una gran envergadura y repercusión internacional, con asistencia de varias perso-
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de hablar con su Jefe, el subinspector Luís Vivancos.
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so concreto, se realizó
un trabajo previo durante tres meses para
elaborar un informe
técnico de seguridad
del subsuelo y de los
espacios confinados
de la zona -1500 metros de largo y ocho
pabellones- donde
tuvo lugar el Congreso. Ese informe
recogía, con precisión, todas las peculiaridades, riesgos y
vulnerabilidades que
podían afectar al acontecimiento. A partir de él la

protección desde el subsuelo a determinadas visitas

Unidad recomendaba una serie de medidas de segu-

de personalidades, para rescatar cadáveres en la red

ridad para blindar la zona que se complementaron

de alcantarillado o de lugares concretos como pozos

con requisas diarias y puntuales durante los días que

o simas, o para recoger evidencias que puedan ayu-

duró el evento”.

dar a esclarecer un determinado delito.

El servicio descrito es uno más de los dos mil

En todos ellos se aprovecha su especialización

que este colectivo realiza cada año. Cerca de un

para realizar su trabajo en espacios confinados, una

80% de los mismos son programados, se realizan

labor no exenta de riesgo porque pueden encontrar-

en apoyo de la Seguridad Ciudadana en todo el te-

se con acumulaciones de gases explosivos, nocivos o

rritorio en el que tienen jurisdicción y consisten en

tóxicos, con lugares en los que falte oxígeno, o con

patrullas por puntos del subsuelo o zonas confina-

el incremento no esperado del caudal de la red de

das, inspeccionando, por ejemplo, puntos próximos

alcantarillado.

a centros penitenciarios o a edificios oficiales. Sus

Para poderlos asumir, y lograr una elevada tasa

movimientos habituales les llevan a recorrer las re-

de eficacia, la Unidad de Subsuelo está en la actuali-

des de saneamiento, galerías de servicios, minas de

dad integrada por dieciséis profesionales -un subins-

agua subterráneas, redes e infraestructuras asociadas a metro o ferrocarriles,
o redes empleadas en la distribución de
las telecomunicaciones; también, suelen
verificar el estado de los mil trescientos
refugios antiaéreos que hay en Barcelona
y que datan de los años de la Guerra Civil
española.
El resto, los llevan a cabo a requeri-
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miento de otras unidades del CME y se
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enmarcan en su capacidad técnica y en
su equipo especializado, lo que les permite acceder a lugares donde otros no pueden llegar. Su apoyo es útil tanto para dar

UNIDAD DE SUBSUELO

pector Jefe, cuatro cabos y once policías-,
número que podía crecer pronto.
Aportan su potencial a cuatro secciones de trabajo. Una es operativa, la
que ejecuta los servicios requeridos y
programados que les afectan. Otra de
recursos y material para verificar el estado de aquellos sistemas que tienen en
servicio y verificar cuáles pueden serles
de utilidad en un futuro, labor de gran
relevancia pues actúan en unas condiciones en las cuales su integridad física
puede peligrar.
Una tercera es la de formación, asumiendo aspectos de la formación continuada y de los adiestramientos físicos y
técnicos que regularmente realizan. Por
último, la de planimetría es la que tiene
encomendada la realización de los informes que les son propios.
Sobre los agentes, apuntaba Vivancos que “... algunos ya practicaban la espeleológica y la escalada como afición.
Son gente con una excelente formación
física, mentalidad flexible y disponibilidad. Poseen una buena predisposición

flexivos, actúan con serenidad ya que hasta en el

al trabajo en equipo, no deben sufrir patologías re-

momento más crítico han de controlar la ansiedad

lacionadas con el vértigo, ni alergias, ni patologías

para no provocar una situación más grave. Tienen

relacionadas con el aparato cardiorrespiratorio, no

iniciativa, no se limitan a ser simplemente actores

tener fobias a insectos u otros animales que habi-

que aplican los procedimientos estándar, sino que

tan en el subsuelo y no sufrir claustrofobia. Son re-

colaboran con su experiencia y conocimiento a mejorarlos a base de participación dinámica
e implicación.”

Trabajo policial
Nos explicaba también que “El principal
factor diferencial es el tipo de espacio
donde se desarrolla nuestra actividad: los
espacios confinados. Aunque el nombre
de la Unidad es de Subsuelo, actuamos
por encima o por debajo de la cota cero.
La normativa de prevención de riesgos laborales los define como cualquier espacio con oberturas limitadas de entrada y
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en cualquier espacio confinado ya esté
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salida, ventilación na-

garantizar la segu-

tural desfavorable, en

ridad, y para ello

la que se pueden acu-

una gran parte del

mular contaminan-

tiempo lo dedica-

tes químico, tóxicos

mos a la realiza-

o inflamables, tener

ción de prácticas

una atmósfera con

formativas para

deficiencia de oxigeno

prepararnos para

y en el que se puede

resolver cualquier

producir una inunda-

imprevisto.”

ción repentina y que

En la obtención

no está diseñado para

de candidatos pa-

una ocupación conti-

ra cubrir aquellas

nuada por parte del

plazas que puedan

trabajador, como por

quedar vacantes

ejemplo pozos, alcan-

se parte de un

tarillado, depósitos,

Concurso Oposi-

galerías, cisternas,

ción al que pueden

cuevas, silos, etc.”

presentarse aque-

“Es por ello -inci-

llos policías que

día- que a menudo pa-

cumplan una serie

ra acceder a este tipo

de requisitos bási-

de espacios, además

cos. Hay una fase

de la problemática de la posibilidad de la presencia

previa en la que también se les exige que superen

de gases y falta de oxigeno, hay que utilizar técnicas

una serie de pruebas de capacitación, un examen

de progresión vertical, ya que frecuentemente se en-

médico y una entrevista personal en la que también

cuentran a gran profundidad. Por tanto, los agentes

intervienen psicólogos. Aquellos que las superan

deben tener una preparación exhaustiva en esta dis-

pasarán a realizar un curso de formación específico

ciplina, así como una sólida formación en técnicas de

que tiene lugar en el Instituto de Seguridad Públi-

auto-rescate, para poder reaccionar con efectividad

ca de Cataluña (ISPC). Se desarrolla durante varios

en caso de accidente, un riesgo siempre muy presente en
nuestras actuaciones. También se ha de tener en cuenta
que frecuentemente desarrollamos nuestra actividad en
ambientes con un índice alto
de humedad, oscuridad total
y espacios muy reducidos, lo
cual dificulta mucho la movi-
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lidad. Es imprescindible tener
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una buena forma física. Es
por todo ello que uno de los
factores principales que caracterizan nuestro trabajo es
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las situaciones son
extremas y complicadas. También hay
momentos en el que
el trabajo es rutinario y es precisamente
entonces cuando es
importante que los
agentes estén realmente mentalizados
del riesgo al que están expuestos, y cada
uno asuma su rol con
seriedad, ya que un
accidente se puede
producir de la forma
más inesperada con
consecuencias nefastas. En una unidad
meses e incluye doscientas setenta y cinco horas de

como esta tus compañeros son tu apoyo y la con-

teoría y trescientas de prácticas; los alumnos se en-

fianza en ellos debe ser máxima.”

frentan a materias como conocimientos específicos

Llevan dos décadas en activo. Todo se gestó en

del subsuelo, procedimiento operativo, intervención

enero de 1991 cuando se decidió obtener un “esca-

en espacios confinados, introducción a la Geofísica

mot” -equipo- que dependería de la División de Servi-

como instrumento policial, formación en cuevas y

cios Especiales y podría atender las necesidades que

simas, técnicas de progresión vertical, técnicas de

se preveían en Barcelona con motivo de los Juegos

orientación, interpretación cartográfica y empleo de

Olímpicos de 1992. Se constituyó un núcleo inicial

sistemas de localización de posicionamiento global

de cinco agentes que participaron, para formarse en

por satélite (GPS, Global Position System), espeleolo-

la nueva especialidad, en cursos con el Cuerpo Na-

gía, técnicas médicas, etc.

cional de Policía (CNP), la Federación Catalana de Es-

Su día a día incluye una jornada laboral de horario de mañana
y tarde. Tienen una disponibilidad
inmediata para atender a cualquier
incidente en el que se recabe su
presencia. Dedican noventa minutos cada día a su preparación física
y otros periodos a su capacitación
técnica.
“Todo ello -nos explicaba Vivanque exista un buen clima de trabajo
y una buena relación entre los componentes del equipo, con tolerancia
y comprensión, ya que a menudo
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cos- sin olvidar que es importante
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biente resulta respirable o puede ser peligroso, y hasta pistolas provistas con silenciador y
módulo de iluminación con luz y láser.
Esos cambios les han permitido incrementar su actividad. En 2010 desarrollaron una
importante labor revisando los subterráneos
durante la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona en 2010. Ese mismo año se les asignó la
vigilancia del subsuelo de los edificios usados
en los Mundiales de Atletismo que tuvieron lugar en la Ciudad Condal.
Iniciaron 2011 con el dispositivo adscrito al
Campeonato del Mundo de Snowboard de La
Molina, a la recuperación de un artefacto explosivo localizado en una sima de 40 metros de
profundidad en Mura, en la búsqueda de restos óseos asociados a un homicidio en Pallejá
o en la recuperación de una persona desaparecida en un parque barcelonés, encontrando y
recuperando ellos su cadáver. Completaremos
estas páginas recordando que acaban de cumpeleología, con los Bomberos de la Generalitat y en
determinadas empresas.
Participaron en la Seguridad de las Olimpiadas
y siguieron evolucionando en su aspecto técnico y
humano. Su nombre varió desde el inicial de
Grupo de Subsuelo hasta el que ostenta hoy
en día. En 2004 se introdujo otro cambio sustancial al incorporar nada menos que dieciséis efectivos más.
Se apostó por una formación propia adaptada al territorio donde iban a operar, asumiéndose un Curso en la entonces Escuela de
Policía de Cataluña (EPC) que ha evolucionado para dar lugar al ISPC. De forma paralela se fueron introduciendo nuevos sistemas
en su equipamiento: que incluyen furgones
especialmente adaptados a sus cometidos
para el trasiego discreto de sus materiales,
equipos de respiración autónoma con mo-
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nobotellas y máscaras, material de escalada,
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cámaras de fibra óptica, sistemas de visión
nocturna, equipamiento NBQ (Nuclear, Bacteriológico y Químico), equipos MiniWarm
que miden si el aire de un determinado am-

plir veinte años de actividad continuada y que
están adscritos al Área Central de Apoyo Operativo
(ACSO) que depende de la Comisaría General de Recursos Operativos del CME.

Di
sponi
blepara:

H&K USPc
WALTHER P99
GLOCK 17
GLOCK 19
S&W MP9
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OPERACIÓN ANTIDROGA
DEL DEPARTAMENTO DE
A lo largo de las últimas tres décadas he compartido numerosos operativos con unidades policiales y
militares de todo el mundo. Del que ahora les describiré, guardo un recuerdo especial por las emociones vividas y por un accidente personal que ha
quedado grabado, a modo de cicatriz, en mi brazo.

la espera, pero el personal de determinadas unidades está acostumbrado a que en muchas ocasiones
antes de su acción tenga lugar un periodo en el que
hay que ver como progresan los acontecimientos.

La misión
Mientras esperábamos allí, con un sol que caía con

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

fuerza y sin tener casi información de lo que acon-

FOTOGRAFÍA: Autor

tecería poco después, mantenía en mi cabeza cierta
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reflexión de lo que había vivido en las últimas horas.
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Eran las cuatro de la tarde y estábamos esperando

Sobre las nueve

acontecimientos. Yo, como es habitual, viviendo en

de la mañana me

primera persona la experiencia y tomando algunas

había personado

imágenes de lo que sucedía, aunque había más cal-

en las dependen-

ma que tensión. Los policías a los que acompañaba,

cias del Departa-

ubicados en la parte trasera de sendas furgonetas y

mento de Policía

tras dos horas de espera, muy relajados. El equipo

de la ciudad de

personal que llevaban colocado, con gruesos chale-

Raleigh, la capital

cos antibalas y cascos de Kevlar, y las armas -en las

de Carolina del

que incluían visores de punto rojo de Aimpoint, tan-

Norte que tiene

to los “Comp” como los “Micro”- no hacían cómoda

algo más de cua-
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trocientos mil habitantes. Mi intención, conocer al-

organizados en las diferentes estructuras policiales.

gunas de sus capacidades y compartir una jornada

Me explicó que eran unos treinta divididos en tres

con su Unidad táctica, la que ellos designan como

equipos, que su adscripción era a tiempo total por

Selective Enforcement Unit (SEU).

lo que sólo entrenaban e intervenían, que casi todos

Tras las presentaciones de rigor fui informado de

los días tenían algún operativo, que..., muchas cosas

que esa jornada se les había asignado un operativo

que me permitiesen conocer con más lujo de detalle

y que estaba invitado a acompañarlos. ¡Que mejor

a mis interlocutores.

oportunidad para conocerles!. ¡Verlos en “acción”!.

La verdad es que a tenor de sus explicaciones, y

Me asignaron como acompañante al oficial Jesús

del posterior recorrido por sus instalaciones, quedé

Manuel Ortiz que hablaba castellano para que de-

gratamente impresionado de su potencial, medios

terminadas explica-

específicos y capacidades. En Estados Unidos hay

ciones fuesen más

muchos SWAT, pero sólo unos pocos tienen agentes

precisas. Hablé con él

adscritos en la totalidad de su servicio laboral y me-

más o menos una ho-

nos aún con la entidad del SEU de Raleigh. Además,

ra y me detalló que,

sus medios eran variados

pese a su nombre,

y especialmente moder-

eran similares a lo

nos, lo que se denota

que conocemos bajo

en aquellas unidades de

las siglas SWAT (Spe-

asalto de “primera línea”

cial Weapons And Tac-

que han experimentado

tics), grupos tácticos

muchas misiones y han
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POLICÍA DE RALEIGH

155

OPERACIÓN ANTIDROGA EN RALEIGH

aprendido en ellas de lo que es más
idóneo que lleven con ellos en sus
operativos.
A media mañana se había preparado un briefing en la Comisaría que
tienen en el 8016 de la Glenwood
Avenue, espacio donde está el despacho del Jefe del Departamento. En la
actualidad, y desde hace unos pocos
meses, Cassandra Deck-Brown. El edificio también incluye determinadas
dependencias y salas de reuniones.
Llegamos a una de ellas y alrededor
de una gran mesa pude ver a uniformados y a otros que vestían ropa de
calle, unos veinte en total. Me senté a
escuchar lo que entre ellos se decían.
Lo que hacían era poner en común la
situación a la que se enfrentaban.
Se trataba de una operación antidroga. La coordinaba un teniente y a
la Unidad Táctica se le había asignado
la parte final de la misma, la que pretendía detener a un grupo de supuestos delincuentes. El trabajo policial se
remontaba a varios meses de investigaciones. Me explicaron, sin dar gran
lujo de detalles, que de forma casual
habían interceptado una pequeña
cantidad de cocaína. Siguiendo el “hilo” habían llegado hasta la empresa
Blue Sky Services que, oficialmente,
tenía una actividad relacionada con el
mundo inmobiliario. Seguimientos de
personas, escuchas, vigilancias,..., les
habían llevado al convencimiento de
que allí se “tramaba” algo más. Con
las evidencias recolectadas habían
solicitado al Juez la pertinente autorización para detenerlos y aquel era el
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día seleccionado para ello. TACTICAL,
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representada por quien esta vivencia
les relata, estaba allí e íbamos a vivir
esa experiencia en primera persona.
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La reunión sirvió también para exponer a los presentes detalles que al neófito podrían resultar curiosos. La ubicación del lugar, las rutas de entrada y
posibles fugas, la distribución interior del recinto a
asaltar, los niveles de luz de determinadas zonas, lo
que se hacía en recintos próximos, el tipo de barrio
donde se encontraba, aspectos sobre el tráfico,...,
todo ello rigurosamente recolectado y apoyado con
imágenes detalladas para un mejor conocimiento del
grupo asaltante. Se valo-

El SEU de

raba la amenaza como
de tipo medio, porque

la Policía de

no se había contrastado

Raleigh está

que estuviesen armados

equipado

Se informaba de que era

con la mejor

normal que entre tres y

pero se suponía que sí.

seis hombres y mujeres

tecnología,

pudiesen estar en el ob-

linternas de

jetivo.

BT y visores

cidas las frecuencias a

AIMPOINT

usar en los sistemas de

Quedaron estable-

comunicación personal.
Prepararon los movimientos, para que quedara claro lo que correspondía a cada uno. Se dio aviso a una ambulancia y a
un equipo de paramédicos tácticos y hasta se previó

tráfico en las inmediaciones cuando fuese necesario

la cooperación de algunas patrullas para cortar el

actuar.
Sobre la una todo acabó. No fuimos a comer. No
había tiempo. Bajamos todos a la
calle y nos dirigimos hacia dos furgonetas Ford E250 de color blanco
que estaban aparcadas en un lugar próximo y para nada llamaban
la atención de su uso y adscripción. Quienes hasta entonces vestían pantalones y camisa tipo BDU
(Battle Dress Uniform) y de color
azul marino recogieron sus cosas
mero, revisar sus armas, comprobar que los cargadores estaban
llenos, que las linternas funcionaban y que sus visores Aimpoint es-
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y comenzaron a equiparse. Lo pri-
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rodilleras y coderas, verificar
el estado de las baterías de
sus equipos de comunicación
personal, comprobar determinados materiales personales y colectivos, ...
Se ubicaron en dos furgones y yo con ellos. Desde
el exterior nada hacía prever
a quien los viese cual era su
“carga” y el objetivo. Iniciamos el tránsito hacia punto
de destino en espera de recibir la correspondiente orden
para proceder a la detención
de los sospechosos.

Larga espera
Unos veinte minutos fueron
necesarios para llegar a un
taban en el estado deseado, ya que la larga duración

lugar en el que “esperaríamos acontecimientos”.

de sus baterías garantiza su punto rojo de referen-

Abrieron las puertas, para favorecer la entrada de

cia por miles y miles de horas. Después, colocarse su

aire, y a esperar. Fue entonces cuando conocí lo que

chaleco antibalas pectoral que también les servía co-

estaba ocurriendo no muy lejos de allí. El día antes

mo porta equipo gracias a sus anclajes MOLLE (Mo-

habían interceptado un paquete con una cantidad

dular Lightweight Load-carrying Equipment), ponerse

importante de droga que tenía como destino las
oficinas de Blue Sky Services.
Mientras esperábamos, un
agente de narcóticos convenientemente camuflado haría
la “entrega”. Incluso contaba
con una furgoneta que incluía rótulos de una conocida empresa de transportes,
nombre que era el mismo de
la documentación asociada al
envío. Todo pensado para que
los destinatarios recibiesen la
mercancía y no sospechasen.
Así sucedió, se entregó sobre
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las 2.30 de la tarde.
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Fui informado de que les
iban a dar un periodo de “gracia”. Si ellos, realmente, no
esperaban aquello lo primero
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que harían es informar a la
Policía de lo que sucedía. Pasó
media hora, pasó una hora,...,
y nada. Calmados, aquellos a
los que acompañaba permanecían descansando o conversando, incluso haciendo
algunas bromas unos con
otros. Nada de estrés. Se notaba que habían vivido muchas veces esa experiencia y
que es mejor acometer una
detención sin tensiones añadidas que puedan generar aspectos negativos a la misma.
Una llamada telefónica al
sargento Jefe del Equipo SEU era lo que esperába-

estaban entrando por otro lado. Al final, la rotura de

mos. “Vamos a detenerles”, fue la frase breve y con-

la puerta se produjo gracias a la intervención perso-

cisa que me indicaba que la acción estaba próxima.

nal de uno de los policías, que la forzó e hizo gala de

En las furgonetas, y a alta velocidad, nos aproxima-

una fuerza y potencia sobresalientes.

mos al número 2810 de la Yonkers Road.
A la vez que nosotros, llegaron también unos
coches patrulla y otros vehículos más. Los uniformados cortaron el tráfico en las vías próximas, a
la vez que los agentes tácticos salieron a la carrera de los furgones para dirigirse unos a la entrada
principal de la empresa y otros a la zona trasera
por la que había un acceso para vehículos. Al grito de “Police, Police” entraron en búsqueda de los
que iban a detener.
Yo acompañé, por seguridad propia -se me
había suministrado una prenda antibalas para el
torso tras la reunión matinal- y por la “política”
del Departamento de Policía de Raleigh que busca evitar problemas inherentes a la presencia de
la Prensa en una acción real, a quienes iban a la
parte trasera. Sabían que allí había una persiana
metálica y que estaba cerrada. Llevaban con ellos
un sistema de corte de metal asociado a un potente motor, para incidir en la apertura y facilitar
les fue fácil porque el sistema de corte parecía no
tener la fuerza necesaria. En su intento es seguro
que quienes estaban dentro se dieron cuenta de
que algo sucedía allí, pero claro otros agentes ya
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su acceso por ese lugar. Lo intentaron, pero no
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Entraron, recorrieron las diferentes estancias, detuvieron a los
que allí se encontraban y tomaron
el control de la situación. Mientras
esto acontecía, se habían acercado hasta allí algunos componentes de la Unidad de Drogas que
esperaban acontecimientos fuera,
aunque empuñando sus semiautomáticas compactas. A ellos, les
iba a corresponder el recolectar
las pruebas y hacer las correspondientes diligencias. Todo debe
realizarse según un determinado
orden administrativo para disponer después de pruebas y
argumentos suficientes como para llevar a los sospe-

Con la perspectiva que da el hecho de que han

chosos a los tribunales. Una hora después de nuestra

transcurrido ya varios meses desde aquella vivencia

llegada abandonábamos el lugar y regresábamos al

puedo concretar algunas conclusiones que aprove-

punto de partida. Me despedí de ellos y continué un

charé para acabar estas páginas. Una se refiere al

viaje que me llevaría a visitar otras agencias policia-

beneficio que para cualquier organización policial le

les en las jornadas siguientes.

supone el disponer y mantener una Unidad táctica
que sea operativa, recurriendo a ella no solo en ocasiones excepcionales sino para todos aquellos dispositivos en los que se suponga que haya riesgo o
que las cualidades de los que forman parte de ella
puedan ser de utilidad.
Otra se refiere a la cautela que hay que tener
a la hora de decantarse por uno u otro método de
apertura. Los sistemas mecánicos deben valorarse y
tener especialistas formados en su empleo, porque
suele haber bastante diferencia entre la teoría y la
práctica, sobre todo porque como augura la “Ley de
Murphy” siempre suelen salir más cosas mal de las
que se prevén. Por último, y no menos relevante es
el hecho de que la coordinación de los diferentes elementos policiales que intervienen en un operativo
debe ser máxima, poniendo en común, por ejemplo
con una reunión previa, lo que se quiere materializar
y aspectos detallados de la previsión, un punto nece-
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sario si se busca el mayor nivel de éxito final.
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Para acabar, dar las gracias por la coordinación y trato dispensado por Jim Sughrue que es el Director de
Public Affairs y al oficial Ortiz por su grata disposición durante nuestra visita al SEU de Raleigh.
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Armas No Letales
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos define las Armas No Letales como
armas, dispositivos y municiones que se diseñaron específicamente para incapacitar
personas o cosas minimizando la probabilidad de muerte, lesiones permanentes y
daños no deseados a personas o medio ambiente.
Los efectos que producen las armas no letales sobre las personas son la clave para el
desarrollo de las técnicas, tácticas y procedimientos en el curso de una detención, y
la eficacia de estas armas no letales son las que evitarán el uso de las armas de fuego
minimizando los riesgos de lesión o muerte del agresor, o terceros.
El 17 de enero del 2006 se recibió una llamada en
la sala del 091 de Palma: un enajenado esgrimía un
sable en plena vía pública. Los agentes intentaron
disuadirle para que depusiera su actitud pero, en vez
de ello, se fue acercando hacia los agentes haciendo
intención de atacarles. Los policías insistieron pero
el hombre siguió haciendo caso omiso. Entonces
uno de los policías efectuó disparos al aire, y cuando
el hombre se abalanzaba sobre el otro policía, éste
efectuó dos disparos que impactaron en un muslo
del demente, que cayó al suelo.
Los policías actuaron de forma congruente,
oportuna y proporcional, y como no podía ser
de otro modo, fueron exonerados. Los agentes
utilizaron los medios que disponían a su alcance
para controlar al individuo, pero lo único que
podía salvar la vida era el arma de fuego. Cabe
reflexionar, ¿qué hubiera pasado si alguno de los
proyectiles que abandonó el arma de fuego hubiera
impactado, en vez de en un árbol, en una ventana
y hubiera herido a un tercero? Eso no cambiaría la

Si los policías hubieran utilizado un arma no letal, como el Taser o un lanzador de
cartuchos de impacto de 40mm, tal vez no hubiera sido necesario el uso del arma de
fuego. Y digo “tal vez” porque las armas no letales no garantizan al 100% su efectividad,
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sentencia, pero si se es cierto que se hubiera producido un daño colateral no deseado.
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hay factores externos al arma que pueden provocar que no sea suficientemente eficaz.
Pero en cualquier caso, hubiera valido la pena intentar reducir al enajenado con un
arma no letal adecuada a la situación y así evitar el uso del arma de fuego.
En estas circunstancias, y aun disponiendo de armas no letales, las tácticas policiales
instan a los agentes a ser protegidos por al menos un arma de fuego. Así, en el supuesto
que algo fallara (el arma, el tirador, la munición, etc), se podría controlar al agresor con
el arma de fuego para proteger la vida propia y de terceros.
Un Arma No Letal de baja calidad o inadecuada puede producir el efecto inverso al
deseado: la sensación de falsa seguridad. El agente utiliza su defensa extensible de
plástico y al no producir efecto alguno
sobre el agresor, este se crece y aumenta
la agresión, por lo que el policía se ve
obligado a aumentar también su nivel
de fuerza para controlar al delincuente,
y lo que se hubiera podido controlar
con la defensa extensible, debido a su
ineficacia, precisa de niveles de fuerza
superior con el riesgo que conlleva de
lesiones e incluso del uso del arma de
fuego.
La fiabilidad y eficacia de un arma no
letal (lanzador no letal de 40mm, la
defensa, el spray, el Taser, etc…) utilizada
adecuadamente evitarán, la mayor parte
de las veces, una escalada de fuerza y
también una disminución de heridos y del uso de las armas de fuego.
Para que las armas no letales sean fiables no hay mejor garantía que la calidad. Para que
sean eficaces además de la calidad y el diseño, es imprescindible una buena formación.
Desde aquí felicitamos a todos aquellos Jefes que con buen criterio objetivo han optado
por dotar reglamentariamente a sus unidades de Armas No Letales fiables y eficaces,
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y se han preocupado de impartir una formación de calidad a sus agentes. Esta sabia
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decisión revierte en notables mejoras en las intervenciones, reducción de agresores
heridos, reducción de daños a terceros y una sustancial mejora de la seguridad de los
agentes de Policía y de la Guardia Civil.

Nomad PRIME
NOMAD PRIME es el sistema de
iluminación perimetral portable y
recargable de alta potencia.
Se puede acoplar un difusor a la lente
para variar la iluminación, de área o
enfocado.

4.000 Lumens

Nomad 360
El sistema de iluminación perimetral
portable y recargable NOMAD 360
es el más avanzado en iluminación
de escenarios.
Permite la opción de iliuminar un
escenario en 360° o enfocarlo en
un punto concreto con un ángulo
de iluminación de 12°.

Autonomía: 3-9 horas

7.000 Lumens

Tipo de batería: Recargable Li-Ion

Autonomía: 3-24 horas

Altura máxima: 250 cm
Peso: 7,7 kg

Tipo de batería: Recargable Li-Ion
Altura máxima: 251,5 cm

Tubo de transporte (incl.)

Peso: 10,5 kg
Tubo de transporte (incl.)
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