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ASP: EXCELENCIA AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES

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.

Texto: aasias.com

FOTOGRAFÍA: Octavio Díez y ASP

Situada al norte de los Estados Unidos, a escasos 

50 km del lago Michigan, ASP fue fundada en 1976 

por Kevin Parsons -doctor en Gestión Policial por la 

Universidad de Michigan-, quien ha testificado co-

mo perito experto en el uso de la fuerza policial en 

más de quinientos juicios defendiendo a las distintas 

agencias policiales. 

Fruto de esa experiencia, era evidente que debían 

resolverse las carencias de la Policía en el uso de la 

fuerza y que era necesario disponer de un sistema 

que fuera tácticamente operativo y efectivo, y a su 

vez perfecta y legalmente defendible. Debían dejar-

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

con ataques reales.

El sistema de ASP se compone de: 

defensa extensible y funda, medios pa-

ra el entrenamiento y formación. Los 

tres pilares del sistema son funcionales, 

operativos, seguros, fiables y universa-

les para todos y cada uno de los policías 

que componen la plantilla.

El sistema de ASP se presentaba como la evolución 

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

gido de madera, y aportaba 

una sustancial mejora en la 

anticuada formación basa-

da en las artes marciales, 

cada vez más alejada de las 

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 eviden-

ciaba muchas mejoras 

importantes: la defensa 

extensible ASP se portaba 

mejor y no se olvidaba en 

el vehículo, era virtualmen-

te indestructible, producía 

inhibición muscular, el sis-

tema de entrenamiento de 

ASP servía para todos los 

policías, hombres y muje-

res, jóvenes y seniors.  Además, su eficacia se demos-

traba día a día: reducción de las denuncias por abuso 

de fuerza policial, menos policías heridos, menos de-

lincuentes heridos, etc.

El sistema ASP está fuertemente implantado en 

ochenta países y reconocido como el más eficaz, in-

cluso las fuerzas de paz de la Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU) lo han incorporado a su formación.

La formación de calidad evidencia la calidad del 

producto. Una defensa mediocre no soportaría un 

entrenamiento de ASP, y así ha sucedi-

do en unidades policiales dotadas con 

defensas de imitación que al entrenar 

se han doblado o roto peligrosamente.

En la calidad no existen atajos

ASP es el fruto de una esmerada y res-

ponsable fabricación que se inicia des-

de el diseño y abarca también las materias primas, la 

producción hasta el control de calidad, la formación 

y el servicio postventa. No hay atajos, cada defensa 

cuesta lo que vale porque la calidad tiene un coste. 

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

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

ten engañarnos, tres millones de clientes no pueden 

estar equivocados.
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Hay tres parámetros en todo producto 

de ASP. Primero, el diseño debe ser funcio-

nal, el mejor. Segundo, el producto debe 

incorporar nueva tecnología y una solu-

ción 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 ries-

gos. Optimizando las herramientas de los 

profesionales se reducen los problemas 

potenciales.

ASP, el referente en defensas ex-

tensibles

Hay marcas que por su popularidad han 

llegado a ocupar el sustantivo. Por ejemplo Kleenex 

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

fusión ha sido tal que muchos usuarios llaman a la 

defensa extensible con el nombre de la marca: ASP.

A pesar que ASP tiene cinco líneas de productos: 

defensas, sprays OC, sistemas de entrenamiento, lin-

ternas y grilletes, el sector identifica ASP en primer 

lugar con las defensas extensibles.

Esencialmente hay cuatro modelos: F16, F21, F26 

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

tros de largo. Se fabrican en tres configuraciones: 

aligerada, acero negro y Electroless. Se suministran 

con varios tipos de em-

puñaduras: vinilo, go-

ma 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 apli-

caciones militares.

De todas ellas la 

F21A aligerada fabrica-

da en aluminio 7075 T6 

es la más difundida en 

nuestro país gracias a 

su extraordinaria lige-

reza, pues pesa tan solo 

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 

resistente a la corrosión pues está fa-

bricado en acero 4140 con tratamiento 

de níquel que resiste mejor la humedad 

salina del mar, es la preferida de los 

Trainers. Los modelos F26B y F26E son 

perfectos para unidades antimotines, 

aunque alguna Unidad de Intervención 

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

solver conflictos especialmente peligrosos. El mode-

lo F16 es común en aquellos servicios que precisan 

de máxima discreción.

Recientemente, han cobrado mucha popularidad 

los nuevos modelos P12 y P16, compactas y muy dis-

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 ace-

ro negro suministradas en un úni-

co pedido bianual a la Gendarmería 

Francesa, junto con 132.000 fundas 

rotatorias y otros tantos accesorios 

de entrenamiento: Training Bags, 

bastones de entrenamiento, etc., to-

do ello de ASP.

El pasado 29 de abril de 2013, nos 

informaron que la Policía Nacional 

francesa ha adquirido 60.000 defen-

sas ASP junto con otros accesorios. El 

motivo, además de obtener la mejor 

puntuación técnica y operativa, ha 

sido los excelentes resultados obte-

nidos por la Gendarmería francesa 

durante todos estos años.

Un valioso activo

Craig Starret  es un profesional con 

muchos años de experiencia en el 

sector armamentístico y con gran-

des ideas que su anterior compañía 

no le permitió materializar. ASP con 

amplia visión de futuro, y con el re-

conocimiento profesional que merecía, 

lo contrató y ha desarrollado el nuevo 

ASP-Talon.

En esencia, hay dos tipos de funcio-

namiento del bastón extensible: por 

fricción y autobloqueo. ASP ha trabaja-

do siempre con los modelos de fricción, 

y hace tres años presentó el Leverlock 

de funcionamiento por autobloqueo. El LeverLock 

de ASP se extendía por inercia o bien con ambas 

manos y permitía cerrarlo girando los tubos sobre 

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

concepto, mucho más efectivo, mucho más fiable y, 

tecnológicamente superior.
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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 hidráuli-

ca de Bonowi con sus 56 piezas, la mayoría de ellas 

de plástico, tiene poca fiabilidad y para su manteni-

miento se precisa un doctorado en ingeniería mecá-

nica, 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 guan-

tes policiales de protección, su extensión es suma-

mente 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-

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

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

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 tiem-

po 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, juris-

tas, 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, 

que le serán de gran utilidad porque en el 

momento de la intervención sin pensarlo su 

cuerpo las recordará. Es el Curso ABC (ASP Ba-

sic Course, Curso Básico de ASP) que lo impar-

ten los Instructores AIC (ASP Instructor Course, 
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Curso de Instructor de ASP) de forma 

gratuita a los funcionarios policiales y 

militares que hayan adquirido una de-

fensa ASP.

Los cursos ABC los imparten policías 

y militares en activo que han superado 

el Curso AIC con el nivel de Instructor. 

El AIC es gratuito y pueden acceder a 

él aquellos funcionarios policiales y militares con 

vocación docente para formar a sus compañeros 

de unidad o de otras. Es un curso con tres exáme-

nes eliminatorios: escrito, técnico y docente. Para 

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 supe-

rar el Curso ATC (ASP Trainer Course, 

Curso de Trainer de ASP), una pre-

paración dura y estricta que sólo 

unos pocos finalizan. Hay tan solo 

cincuenta y un Trainers en todo el 

mundo, tres de los cuales son espa-

ñoles y han sido número uno en su 

promoción. También deben recerti-

ficarse cada dos años.

Desde el año 1998 ASP-España 

ha formado más de 400 instructores 

-en activo apenas 50-, los cuales han 

instruido más de 17.000 policías y mili-

tares. El Curso de ASP es oficial en el CAE 

(Centro de Adiestramientos Especiales 

de la Guardia Civil), GUB (Guardia Ur-

bana de Barcelona), APPV (Academia de 

Policía del País Vasco), EBAP (Escola Ba-

lear d’Administració Pública), etc. Esas 

administraciones públicas realizan los 

cursos de formación y manejo de la defensa extensi-

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 nece-

sidades 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 intere-

sados 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, 

además de las instalaciones, hacen falta medios de 

entrenamiento óptimos que permitan un entrena-
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miento real y simular intervenciones con seguri-

dad para reducir el riesgo de lesiones.

Es un error entrenar todas las técnicas de im-

pacto con bastones de entrenamiento, puesto que 

el agente parte de la acción con la defensa ya en la 

mano. Los bastones de entrenamiento tienen ca-

bida, 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 ade-

cuado el agente deberá empuñar 

la defensa, extraerla y resolver 

la situación ya sea con el bastón 

cerrado o extendido -para lo cual 

deberá extender la defensa-, y 

usar el Training-Bag de forma 

adecuada. Si no se entrenan estas técnicas, cuando 

llegue el momento del uso real no sabrá ejecutarlas 

porque no las habrá entrenado.

Golpear con la defensa al aire además de produ-

cir lesiones en las articulaciones y no ser real hace 

que el agente no sienta la sensación ni la trayectoria 

que seguiría el bastón en un enfrentamiento real. 

Por tanto estaría entrenando algo que solo sucede-

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

ASP sabe que es preciso un buen 

material de entrenamiento para que 

la formación pueda ser lo más real po-

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

diseñado para durar decenas de cursos pero a su vez 

los materiales son tales que no provocan lesiones 

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

adecuadamente, a ambos agentes, también al que 

lo porta.

El Training-Baton está diseñado para tener una 

sensación lo más parecida al impacto con una ASP 

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 utilizar-

lo 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 

FX Simunition, rojo=arma inútil -para entrenamien to-. 

m

la

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 

en las fundas porque está reproducida 

a escala, pero nunca ha disparado ni 

podrá disparar nada. Desde luego, mu-

cho más segura que cualquier arma real 

comprobada cien veces, porque siem-

pre hay riesgo de que haga fuego.

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

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

hacer “click”.

Accesorios y complementos

Hay multitud de accesorios para las defensas ex-

tensibles ASP: tapones sobredimensionados para su 

uso con guantes gruesos, espejos para ver tras las 

esquinas, tapón rompecristales y todo tipo de fun-

das. También, una linterna táctica de 80 lumens que 

puede adaptarse en la base de la defensa como com-

plemento 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 fácilmen-

te y un paño limpio y seco de algodón o un papel de 

cocina humedecido en alcohol es todo lo que necesi-

tamos. Las defensas conviene limpiarlas una vez a la 

semana, y en zonas cercanas al mar hay que desalini-

zarlas con agua dulce y la ayuda de una baqueta del 

calible 9mm y otra del 12 de escopeta es suficiente. 

No precisan de aceite.

Conclusión

Las ASP son las más mejores defensas. 

Casi tres millones usadas por más de 

16.000 unidades policiales y militares 

de ochenta países lo avalan. 

Son las más resistentes, fiables y 

seguras. Las hay en varios modelos y 

acabados y disponen de multitud de accesorios y 

complementos. El material de instrucción es muy du-

radero y es perfecto para una instrucción real y eficaz. 

El mantenimiento es sumamente sencillo, pocas pie-

zas, 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 in-

tentado 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 segu-

ra fiable y la más duradera.




