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16 AASIAS.com es una empresa dedicada a la 

importación y distribución de productos y sistemas 

policiales y militares.

La empresa nació en 1992 y desde el primer momento 

la calidad, la tecnología y el servicio fueron nuestras 

directrices.

Nos movemos constantemente buscando los 

mejores productos y los mejores fabricantes, 

trabajando conjuntamente con los laboratorios de 

Investigación y Desarrollo (I+D) para diseñar y fabricar 

productos mejores con mejores materiales y mejores 

prestaciones, y los probamos en situaciones reales 

para comprobar su eficacia.

La seguridad y fiabilidad es primordial, sobre todo si 

se refiere a materiales de protección, por este motivo 

solamente distribuimos productos certificados por 

laboratorios independientes homologados.

Somos pioneros en suministrar el mejor material 

técnico policial y militar.

Gracias por confiar en nosotros.
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REF. CHALECO ANTIBALAS PRECIO (E)

SI-SK1-6 CHALECO INTERIOR HÍBRIDO ANTIBALAS CERTIFICADO NIVEL SK1 790,00

3AKR15J CHALECO ANTIBALAS Y ANTICUCHILLO 3AKR15J  690,00

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:

• Cámara Climática: Contenido del paquete balístico  
 sometido a 40°C y 95% de humedad durante 18 h.

• Impacto en el Borde: con munición blindada de  
 DM41 cal. 9mm Pb a 413 m/s sin penetración.

• Munición QD-PEP: Impacto “contact-shot”, fuerza  
 de 150 N y velocidad de 470 m/s sin penetración.

• Munición Action 4: Impacto “contact-shot”, fuerza  
 de 150 N y velocidad de 461 m/s sin penetración.

El NUEVO Chaleco Antibalas Interior SIOEN modelo 3AKR15J es un nuevo concepto en 
seguridad y confortabilidad. El nuevo modelo 3AKR15J  es todavía más ligero, flexible 
y fino que su predecesor, pero de superiores prestaciones en protección anticuchillo y 
confortabilidad.

El nivel de protección balística es el 3A de la NIJ 0101.04 y el anticuchillo es 15J de 
la HOSDB, ambos certificados por la TNO (Bélgica). El diseño presenta las mejoras 
siguientes:

• Protección balística nivel 3A NIJ 0101.04 certificado por TNO (Bélgica)
• Protección anticuchillo 15J normativa HOSDB certificado por la TNO.
• Protección antieringuilla certificada por la TNO.
• Mayor protección lateral, mayor superficie de protección y perfil curvo para mejorar 

la discreción.
• Mayor superficie de protección y perfil curvo para mayor discreción en la espalda.
• Refuerzo Antibala-Antitrauma en la columna vertebral y en el externón.
• Funda chaleco interior con cuatro puntos de ajuste con malla elástica ajustable y 

transpirable.
Membrana OUTLAST® de intercambio de calor proporciona frescor en verano y retiene 
el calor en invierno.

• Paquetes balísticos soldados.
• Panel frontal monta sobre el panel trasero evitando penetración frontal de proyectil.
• Acceso al paquete balístico mediante cremallera interior de bajo perfil oculta.
• Garantía de 10 años.
• Garantía antiagresión de 10 años.
• Seguro RCS de 12,5 millones de euros.

El chaleco antibalas se entrega con dos placas balísticas y antitrauma integradas, funda 
de recambio y bolsa de transporte.
Disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. 
Colores disponibles: Negro.

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

f SI-SK1-6
  Chaleco Interior Híbrido
 se entrega con Funda de  
 recambio, Placa Antitrauma  
 y Bolsa de transporte.

r 3AKR15J
  Chaleco Antibalas y Anticuchillo

SIOEN • CHALECO ANTIBALAS Y ANTICUCHILLO
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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.

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.

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.

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

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 al 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.

Resistente e ignífuga hasta 200oC y la caducidad es superior a los 20 años.

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.
 • Caducidad superior a los 20 años
 • Otros arneses disponibles:  
  arnés de pierna, arnés bajo, etc.

Fo
to

: O
ct

av
io

 D
íe

z

Fo
to

: O
ct

av
io

 D
ie

z

REF. FUNDAS ANTIHURTO PRECIO (E)

RA-XTREME FUNDA ANTIHURTO XTREME NIVEL 3+ 
 PARA HK-USP COMP, BERETTA 92, GLOCK 17/19, WALTHER P99. ETC. 74,00

La Funda Antihurto 
XTREME nivel 3+ 
está disponible para:
· HK-USP Std
· HK-USP Compact
· Beretta 92
· Glock 17 y 19
· Walther P99
· FN 57

RADAR • FUNDA XTREME
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REF. PORTACARGADORES / CINTURONES / COMPLEMENTOS PRECIO (E)

RA-SMP010 PORTACARGADOR SIMPLE 17,00

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

RA-FCU15 FUNDA INTERIOR UNIVERSAL 12,00

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.

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

Color negro.

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.

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-CB080
 Cinturón de Paisano

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.

f RA-DMHV
 Portacargador Doble de dos posiciones

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-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.

RADAR • PORTACARGADORES / CINTURONES

f RA-FCU15
 Funda Interior Universal

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.
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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-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

XT-QLS-MACHO ADAPTADOR FUNDAS MACHO 9,00

XT-QLS-HEMBRA ADAPTADOR FUNDAS HEMBRA 12,00

f RA-FBHK
 Funda Bikini

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

Color negro.

f RA-TA01
 Arnés Táctico

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

Compatible con fundas 
Safariland y sistemas 
QLS.

Color negro.

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.

Color negro.

f XT-QLS-K4RS
 Kit Adaptador Fundas

El Kit QLS-K4-RS permite 
montar la funda de pistola 
en varios arneses (cintura, 
pierna, MOLLE, etc) de 
forma rápida y segura. 
Compatible fundas Radar, 
Xtreme y Safariland.

f RA-TA02
Arnés Táctico  
de dos cintas 
de sujeción 
Compatible con 
fundas Safariland 
y sistemas QLS.

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

 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-F21HC
 Funda de Cordura 
 moldeada para 
 ASP F21

RADAR • FUNDAS ANTIHURTO / ARNESES TÁCTICOS
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TASER • TASER M26 / TASER AXON BODY

REF. DEFENSAS ELÉCTRICAS PRECIO (E)

TAS-AXON BODY-2 CÁMARA PERSONAL PARA GRABACIÓN CONTINUADA 650,00

¿QUÉ ES AXON BODY 2?

El Taser Axon Body 2 es una cámara ultra resistente que 
se porta en el cuerpo y diseñada para aunar simplicidad 
y efectividad. La cámara Axon body permite a cualquier 
unidad desplegar un sistema de cámaras policiales 
efectivas y versátiles. Cuenta con una lente de 140º que 
recoge todo lo que sucede delante del agente, múltiples 
monturas para portar en el cuerpo, buffer de grabación y 
un sistema de grabación sencillo tan sólo pulsando  
un botón.

Grabación encriptada, no puede manipularse. Con una 
lente de 140º provee un amplio campo de visión, la 
cámara AXON Body 2 captura más que ninguna otra 
cámara del mercado.

La tecnología Retina de baja luminosidad provee a la 
cámara AXON Body 2 de una capacidad de grabación con 
poca luz sin igual en el mercado.

Existen múltiples opciones de montaje para fijar la 
cámara al uniforme de policía.

r TAS-AXON BODY-2

• Lente de 140º proporciona un gran campo de visión capturando toda la 
acción que ocurre delante del policía.

• Buffer pre-evento. El sistema retiene los 30 segundos, programables 
hasta 2 minutos, anteriores al pulsado del botón de grabación. Al 
presionar el botón de grabación, quedan registrados desde los 30 
segundos anteriores a dicha pulsación. Así si el agente recibe una 
agresión y busca una cubierta, puede accionar el botón de grabación, 
quedando registrada dicha agresión.

• Autonomía para un turno completo. Dispone de  más de 12 de horas 
de autonomía, asegurando que cada incidente que ocurra durante un 
turno, quedará registrado.

• Gran capacidad de memoria: Puede registrar más de doce horas de 
grabación en HD.

• Grabación Encriptada: La grabación está encriptada y precisa de un 
software específico para poderlo descargar, garantizando la cadena de 
custodia de las pruebas.

• Registro en baja luminosidad. Recibe más luz que el ojo humano.
• Activación remota: Al pulsar el botón de grabación, puede asociarse 

a que se enciendan los prioritarios del vehículo policial o cualquier otro 
dispositivo.

• Aplicación APP: Para visualizar los videos al momento en el Smart 
phone.

• Excepcional resistencia a golpes y climatología adversa
• Conectividad: WIFI y Bluetooth.
• Peso (grs): 98 
• Medidas (cm): 6x8x1,5 
• Certificación MIL-STD
• Información actualizada en www.aasias.com
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 X2 X26P

Tamaño (cm) 20x10x4 19x10x4

Peso con Pila (gr) 454 285

Alcance (m) hasta 7,6 hasta 7,6

Láser Doble SI

Luz SI SI

Actualizable SI SI

Pantalla LCD SI SI

Energía (Julios) 0,36 0,36

Intensidad (mA) 1,3 1,3

Carga por pulso  (μC) 63 63

Vida Pilas (años) 7 7

Memoria SI SI

Funda Servicio SI SI

Compatible AXON-2 SI SI

Más de 3.238.000 policías  
de todo el mundo han  
experimentado   
voluntariamente al Taser.

r TAS-CARG
 Carga de Servicio

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)

f TAS-DATA X26P
 Dataport USB

REF. DEFENSAS ELÉCTRICAS PRECIO (E)

TAS-X26P KIT TASER X26P 1.970,00

TAS-CARG CARGA DE SERVICIO PARA X26P / M26. ALCANCE 7,6 M. 59,00

TAS-CTRAIN CARGA DE SIMULACIÓN PARA X26P / M26. ALCANCE 7,6 M. 59,00

TAS-PPM PPM PILA PARA X26P 106,00

TAS-SKE X26P FUNDA DE PAISANO PARA X26P 109,00

TAS-DATA X26P DATAPORT PARA X26P CON CONECTOR USB PARA PC 263,00

f TAS-PPM
 PPM Pila para X26P

f TAS-CTRAIN
Carga de 
Simulación

TASER • TASER X26P
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REF. DEFENSAS ELÉCTRICAS PRECIO (E)

TAS-X2 TASER X2 2.542,00

TAS-CARG X2 CARGA DE SERVICIO PARA X2. ALCANCE 7,2 M. 59,00

TAS-CTRAIN 2 CARGA DE ENTRENAMIENTO PARA X2. ALCANCE 7,2 M. 46,00

TAS-BATX2 XDPM PILA DE LITIO PARA X2 106,00

TAS-SKE X2 FUNDA DE PAISANO PARA X2 135,00

TAS-PCARG PORTACARGA DE XP PARA PORTAR UNA CARGA EN EL CINTURÓN 36,00

TAS-DATA X26P DATAPORT PARA X26P CON CONECTOR USB PARA PC 263,00

r TAS-X2

  El Taser X2 incorpora importantes mejoras respecto 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 disuasoria 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 Servicio

r TAS-CTRAIN 2
 Carga de Simulación

TASER • TASER X2

ARMAMENTO NO LETAL

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.

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.

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

CURSO BASICO para usuarios finales.
CURSO DE INSTRUCTOR para formar
a los usuarios finales

f TAS-DATA X26P
 Dataport USB
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f SU-EP3
  Tapones EarPro  
  de doble cámara

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.

• 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.
• Diseño ultra ergonómico que  
 permite su uso durante un tiempo  
 prolongado.
• Fabricados en un polímero suave  
 y resistente.

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

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

REF. PROTECCIÓN OIDOS PRECIO (E)

SU-EP3 TAPONES EARPRO DE DOBLE CÁMARA 16,00

SU-EP4 TAPONES EARPRO DE TRIPLE CÁMARA Y CINTA DE SUJECIÓN 17,00

SU-EP5 TAPONES EARPRO DE TRIPLE CÁMARA Y CINTA DE SUJECIÓN 15,00

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.

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.

SURE FIRE • PROTECCIÓN OIDOS
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r SU-X300 ULTRA

• 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.): 343,85 €

r SU-X400 ULTRA

• 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.

PVP (IVA incl.): 654,50 €

r SU-MAXIMUS
Frontal de altas prestaciones

• 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.): 302,50 €

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.): 218,50 €

  SU-HL1-A
  PVP (IVA incl.): 218,50 €

r SU-HL1-B
Sistema de Iluminación VIS / IR para casco. 
LEDs Blancos e Infrarrojos y un LED  

  intermitente Infrarrojo.

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

  Infrarrojo.

SURE FIRE • SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

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

PVP (IVA incl.): 121,00 €
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r SU-628
Sistema de Luz integrado en 
guardamanos para HK-MP5

• 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.): 434,50 €

r SU-M720-V
Linterna VIS / IR ajustable

• 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.

PVP (IVA incl.): 1.017,50 €

r SU-M900-A
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 €

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

• 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.): 968,00 €

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.): 132,00 €

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

PVP (IVA incl.): 198,00 €

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.): 654,50 €

SURE FIRE • SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
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REF. DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE PRECIO (E)

ASP-22212 T40AB TALON 40 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 40 CM. BUTTON 142,00

ASP-22211 T40KB TALON 40 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 40 CM. BUTTON 142,00

ASP-22214 T40KB TALON 40 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 40 CM. CAP 147,00

ASP-22213 T40KB TALON 40 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 40 CM. CAP 147,00

ASP-22412 T50AB TALON 50 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 50 CM. BUTTON 148,00

ASP-22413 T50KB TALON 50 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 50 CM. BUTTON 148,00

ASP-22414 T50AB TALON 50 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 50 CM. CAP 152,00

ASP-22413 T50KB TALON 50 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 50 CM. CAP 152,00

ASP-22612 T60KB TALON 60 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 60 CM. BUTTON 152,00

ASP-22611 T60KB TALON 60 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 60 CM. BUTTON 152,00

ASP-22614 T60KB TALON 60 LIGERA. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 60 CM. CAP 157,00

ASP-22613 T60KB TALON 60 ACERO. COLOR NEGRO. EXTENDIDA 60 CM. CAP 157,00

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 F16, 21 y
F26.

f TALON 40
peso [gr.] 320
dimensiones [cm.]
Cerrado:   18
Extendido:   40

f TALON 50
peso [gr.] 519
dimensiones [cm.]
Cerrado:   21
Extendido:   50

f TALON 60
peso [gr.] 640
dimensiones [cm.]
Cerrado:   26
Extendido:   60

f Defensa Talon

f Pulsador trasero para 
plegar la Defensa.

ASP • DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE



[ 13 ]

f F16
peso [gr.]
  Airweight: 207
  BlackCrome: 377
  Electroless: 377

dimensiones [cm.]
  Cerrado:   16
  Extendido:   40

f F21
peso [gr.]
  Airweight: 252
  BlackCrome: 462
  Electroless: 462

dimensiones [cm.]
  Cerrado:   20
  Extendido:   51

f F26
peso [gr.]
  Airweight: 318
  BlackCrome: 577
  Electroless: 577

dimensiones [cm.]
  Cerrado:   24
  Extendido:   66

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

r F16

r F21

r F26

Garantía: 20 años contra 
defectos de fabricación.

Defensa Policial Extensible ASP

AIRWEIGHT
• Fabricada en aleación de aluminio especial

muy ligero y resistente.
• Color negro en la parte extensible y también

en el mango.

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.

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 112,00

ASP-2211 F16B BLACKCROME. ACERO NEGRO 99,00

ASP-2213 F16E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN 105,00

ASP-2412 F21A AIRWEIGHT. LIGERA. COLOR NEGRO 119,00

ASP-2411 F21B BLACKCROME. ACERO NEGRO 104,00

ASP-2413 F21E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN 109,00

ASP-2611 F26B BLACKCROME. ACERO NEGRO 109,00

ASP-2613 F26E ELECTROLESS. TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN 116,00

ASP-F31B F31B ACERO NEGRO 71 CM 110,00

ASP • DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE
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ASP • DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

f P12
peso [gr.] 150

dimensiones [cm.]
Diametro:     2
Cerrada:   12
Extendida:   28

f P16
peso [gr.] 188

dimensiones [cm.]
Diametro:     2
Cerrada:   16
Extendida:   40

f P21
peso [gr.] 246

dimensiones [cm.]
Diametro:     2
Cerrada:   20
Extendida:   51

 ASP Defensa Extensible P

Las defensas P12, P16 y P21 son discretas y 
fáciles de llevar. 

La empuñadura es de líneas finas NetSupport®, 
estriada con ranuras en espiral antideslizante.

El clip se puede ajustar a una variedad de 
posiciones a lo largo de la empuñadura. 

Funciona por bloqueo: Friction Loc®, extensión 
por inercia y bloqueo de los tramos por fricción. 

Fabricado en Aluminio 7076 T6 de alta 
resistencia. Color: Negro Cromado.

REF. DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE PRECIO (E)

ASP-P12 DEFENSA P12 (EXTENDIDA 28 CMS) 67,00

ASP-P16 DEFENSA P16 (EXTENDIDA 40 CMS) 76,00

ASP-P21 DEFENSA P21 (EXTENDIDA 51 CMS) 86,00

r P12

r P16

r P21

f Clip-on

r Defensa P16 extendida

n Defensa P12
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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.

REF. Bastón Policial Extensible. FUNDAS PRECIO (E)

ASP-52232 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F16 47,00

ASP-52432 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F21 56,00

ASP-52632 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA F26 63,00

ASP-52246 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA TALON 40 47,00

ASP-52446 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA TALON 50 56,00

ASP-52646 FUNDA ROTATORIA/FIJA DE POLÍMERO EXTRAIBLE PARA TALON 60 63,00

ASP-5635 FUNDA PARA GRILLETES Y BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE O LINTERNA TÁCTICA 62,00

f Defensa Talon en Funda Rígida 
de uniforme.

f ASP-5635 
Funda Combo

ASP • DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE | Fundas
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r ASP-52470
Espejo Táctico

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

r ASP-DL12
Caja de 12 Pilas de Litio de alta 
calidad. Proporcionan una gran 
potencia y tiene una vida de 7 años. 
Son totalmente herméticas y no 
vierten líquidos.
Dispone de protección térmica 
antiexplosión (PTC).

f ASP-52920 
Tapón Leverage
para defensas “F”

f ASP-54300 
Tapón sobredimensionado
para defensas “F”

f ASP-52919
Tapón sobredimensionado
para Talon BUTTON

f ASP-52923
Cap Breakaway 
Rompecristales

REF. Defensa Policial Extensible. ACCESORIOS PRECIO (E)

ASP-52470 ESPEJO TÁCTICO ADAPTABLE A DEFENSA POLICIAL ASP 30,00

ASP-52920 TAPÓN LEVERAGE 19,00

ASP-54300 TAPÓN SOBREDIMENSIONADO 19,00

ASP-52919 TAPÓN SOBREDIMENSIONADO PARA TALON BUTTON 27,00

ASP-52923 TAPÓN ROMPECRISTALES “CAP BREAKAWAY” 24,00

ASP-DL12 CAJA DE 12 PILAS DE LITIO 31,00

ASP • DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE | Accesorios
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Referencias ASP-53554 (negra)
ASP-53561(negra)

ASP-53600 (negra)
ASP-53659 (rosa)
ASP-53655 (gold)
ASP-53650 (azul)

ASP-53664 
(Bandera Americana)

ASP-53673 (Luz azul)
ASP-53674 (Luz verde)
ASP-53672 (Luz roja)

Potencia 20 lumens 20 lumens 20 lumens 20 lumens

Autonomía 90 min 90 min 90 min 90 min

LED Luz blanca Luz blanca Luz blanca Luz verde, azul o roja

Batería Recargable de Litio Recargable de Litio Recargable de Litio Recargable de Litio

Recargable Por USB Por USB Por USB Por USB

Dimensiones  7 x 2,5 cm 7 x 2,5 cm 7 x 2,5 cm 7 x 2,5 cm

Peso 17 grs 40 grs 40 grs 40 grs

Pulsador Intermitente y fijo Intermitente y fijo Intermitente y fijo Intermitente y fijo

Clip Mosquetón Mosquetón Mosquetón Mosquetón

Material Marco de Polímero Marco de Aluminio Marco de Aluminio Marco de Aluminio

Precio 24,00 € 27,00 € 29,00 € 30,00 €

f ASP-3600 
Sapphire recargable USB
Micro-Linterna personal fácil de 
portar en el llavero, en la mochila, 
en la trabilla del pantalón, etc.
Proporciona una potente luz de 
20 lumens durante 90 minutos
El pulsador dispone de dos 
posiciones: Pulsador Intermitente 
y Constante.
Se carga en tan solo 45 minutos.

r ASP-53673 
Sapphire recargable USB
Luz azul

r ASP-53600 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

r ASP-53659 
Sapphire recargable USB 
Luz blanca

r ASP-53655 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

r ASP-53650 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

r ASP-53674 
Sapphire recargable USB
Luz verde

r ASP-53672 
Sapphire recargable USB
Luz roja

r ASP-53664 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

ASP • LINTERNAS SAPPHIRE RECARGABLE USB

Armazón de Aluminio

r ASP-53554 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

r ASP-53561 
Sapphire recargable USB
Luz blanca

Armazón de Polímero Ligero
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r ASP-5622
Linterna Triad AA

r ASP-5623
Linterna Triad CR

ASP • LINTERNAS TRIAD

Referencias ASP-5622 ASP-5623 ASP-5625

Modelo TRIAD® AA TRIAD® CR TRIAD® USB recargable

Potencia 285 lumens 590 lumens 530 lumens

Autonomía 150 min 90 min 180 min

LED LED Cree XPG R5 LED Cree XPG R5 LED Cree XPG R5

Batería - - Recargable NiMh

Pila Dos pilas de litio tipo AA Dos pilas de litio CR123A Compatible con pilas CR123

Cargador - - Cargador de 220V, de mechero 
de coche y por USB

Largo 17 cms 14,6 cms 16 cms

Pulsador
Multifunción Intermitente, seguro y fijo Intermitente, seguro y fijo Intermitente, seguro y fijo

Accesorios Bolsa de transporte Bolsa de transporte Bolsa de transporte

Clip Clip de bolsillo reversible Clip de bolsillo Clip de bolsillo

Material Aluminio Aerospacial anodizado 
Hardcoat Tipo III

Aluminio Aerospacial de alta 
resistencia

Aluminio Aerospacial anodizado 
Hardcoat Tipo III

Empuñadura Foam de polivinilo Foam de polivinilo Foam de polivinilo

Precio 131,00 € 146,00 € 156,00 €

r ASP-5625
Linterna Triad USB 

 Recargable
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f ASP-5628
Linterna Poly Triad® PCR
Color coyote

r Linterna Poly Triad® PCR
Corte transversal

f ASP-5630
Linterna Poly Triad® PCR
Color rosa

f ASP-5629
Linterna Poly Triad® PCR
Color amarilla

Referencias

ASP-5626 (negra)
ASP-5628 (coyote)
ASP-5629 (amarilla)
ASP-5630 (rosa)

Modelo POLY TRIAD® PCR

Potencia 300 lumens

Autonomía 120 min

LED LED Cree XPG R5

Pila Dos pilas de litio CR123A

Largo 15 cm

Pulsador
Multifunción

Intermitente, 
seguro y fijo

Accesorios Bolsa de 
transporte

Material Polímero de alta resistencia

Empuñadura Foam de polivinilo

Precio 105,00 €

ASP • LINTERNAS POLY TRIAD

f ASP-5626
Linterna Poly Triad® PCR
Color negra

Linternas POLY TRIAD

La nueva linterna POLY 
TRIAD® PCR cuenta con una
extraordinaria potencia de 
300 lumens y una autonomía 
aproximada de 120 minutos.

Está diseñada para usuarios 
que desean una sensación más 
ligera pero la misma durabilidad 
y rendimiento que las otras 
linternas TRIAD de ASP.

• Clip Opcional no incluido.
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r ASP-5702
Linterna Tungsten 2

r ASP-5717
Tungsten Recargable USB y
compatible con 2 pilas CR123

Referencias ASP-5700 ASP-5702 ASP-5717

Modelo Scribe Tungsten 2 Tungsten flashlights USB 
recargable

Potencia 130 lumens 125 lumens 335 lumens

Autonomía 90 min 180 min. 150 min

LED LED Cree XPG R5 LED Cree XPG R5 LED Cree XPG R5

Batería - - Batería de litio recargable

Pila Una pila AAA Dos pilas de litio de 3V Compatible 2 pilas CR123

Cargador - - Cargador de 220V,  de mechero 
de coche y por USB

Largo 14 cm 13 cm 14,6 cm

Pulsador
Multifunción Intermitente y fijo Intermitente, seguro y fijo Intermitente, seguro y fijo

Accesorios - - Estuche de viaje con cremallera

Clip Clip de bolsillo con tratamiento 
térmico reversible Clip de bolsillo Clip desmontable y reversible

Material Aluminio Aerospacial 6061 Aluminio Aerospacial anodizado 
Hardcoat Tipo III

Aluminio Aerospacial anodizado 
Hardcoat Tipo III

Precio 65,00 € 92,00 € 166,00 €

f ASP-5700 
Linterna Scribe

Clip de bolsillo con tratamiento térmico y extraíble.
• 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.

ASP • LINTERNAS TUNGSTEN / SCRIBE
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ASP • LINTERNAS TUBRO 

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.

f ASP-5627 
Linterna TURBO recargable USB 
compatible con dos pilas CR123

f ASP-5624 
Linterna Turbo CR

Referencias ASP-5624 ASP-5627

Modelo TURBO CR TURBO USB

Potencia 700 lumens 700 lumens

Autonomía 60 min 90 min

LED LED Cree xml2 LED Cree xml2

Batería - Batería de litio recargable

Pila Dos pilas CR123A Compatible con dos pilas CR123A

Cargador - Cargador de 220V,  de mechero 
de coche y por USB

Largo 17,5 cm 17,5 cm

Diametro 3,6 cm 3,6 cm

Peso 225 gr 225 gr

Pulsador
Multifunción

Intermitente, 
seguro y fijo

Intermitente, 
seguro y fijo

Accesorios Estuche de viaje Estuche de viaje

Clip Clip de bolsillo Clip de bolsillo

Material Polímero de alta resistencia Polímero de alta resistencia

Empuñadura Foam de polivinilo Foam de polivinilo

Precio 196,00 € 176,00 €
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REF. DEFENSAS OC PRECIO (E)

ASP-2816 STREETDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 16 CM. PESO 90 GRS 55,00

ASP-2826 KEYDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 14,5 CM. PESO 80 GRS 55,00

ASP-2836 PALMDEFENDER. COLOR NEGRO / OC. LARGO 10,5 CM. PESO 70 GRS 40,00

ASP-2805 CARGA DE OC «HEAT» STREETDEFENDER 13,00

ASP-2810 CARGA DE OC «HEAT» KEYDEFENDER 12,00

ASP-2890 CARGA DE OC «HEAT» PALMDEFENDER 11,00

ASP-MK LIBRO: MANUAL BÁSICO DEL KEYDEFENDER 13,00

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

• 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.

f ASP-2816
 StreetDefender

f ASP-2826
 KeyDefender

f ASP-2836
 PalmDefender

r KeyDefender
 Sección

r Carga HEAT (Gas OC) 
para servicio

f ASP-MK
Manual Básico del 
Keydefender

f Accionamiento
del seguro.

ASP • PALM, STREET & KEY DEFENDER
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ASP • GRILLETES TRI-FOLD

REF. Grilletes TRI-FOLD y Accesorios PRECIO (E)

ASP-6190 TRI-FOLD DE SERVICIO. UN SOLO USO. AMARILLO 5,20

ASP-6192 TRI-FOLD DE SERVICIO. UN SOLO USO. NEGRO 5,20

ASP-6191 TRI-FOLD DE INSTRUCCIÓN. 100.000 USOS. ROJO 5,20

ASP-6200 FUNDA ABIERTA DOBLE DE POLÍMERO RÍGIDO 
PARA DOS UNIDADES DE TRI-FOLD  19,00

ASP-6202 FUNDA CERRADA TRIPLE DE POLÍMERO SEMIRÍGIDO 
PARA TRES UNIDADES DE TRI-FOLD  20,00

ASP-6225 SCARAB PARA CORTAR TRI-FOLD  37,00

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.

• 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.

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

f ASP-6202
Funda de 
Polímero para 
tres unidades  

 TriFold
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REF. GRILLETES y Accesorios PRECIO (E)

ASP-6101 GRILLETES DE CADENA ACERO DE TRES TRINQUETES 63,00

ASP-6111 GRILLETES DE BISAGRA ACERO DE TRES TRINQUETES 77,00

ASP-6121 GRILLETES RÍGIDOS ACERO PLEGABLES DE TRES TRINQUETES 121,00

ASP-6103 GRILLETES DE CADENA ALUMINIO DE TRES TRINQUETES 69,00

ASP-6113 GRILLETES DE BISAGRA ALUMINIO DE TRES TRINQUETES 82,00

ASP-6123 GRILLETES RÍGIDOS ALUMINIO PLEGABLES DE TRES TRINQUETES 131,00

ASP-6131 FUNDA DE SERVICIO DE POLÍMERO CON LLAVE OCULTA 21,60

ASP-6140 FUNDA DE PAISANO DE CORDURA ABIERTA 43,00

ASP-6160 FUNDA DOBLE DE GRILLETES DE PIEL SINTÉTICA CON LLAVE OCULTA 57,00

f Grilletes de Cadena

 Acero ASP-6101
Aluminio ASP-6103

 Instrucción ASP-6101-I

f Grilletes de Bisagra

 Acero ASP-6111
Aluminio ASP-6113

 Instrucción ASP-6111-I

r Grilletes Rígidos Plegables

 Acero ASP-6121
Aluminio ASP-6123

 Instrucción ASP-6121-I

f ASP-6131
Funda de Servicio 
de Polímero

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

Módulo de bloqueo manual que permite dejar perfectamente 
bloqueado el grillete. El cierre es por triple trinquete para mayor 
seguridad.

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.

Certificado NIJ Standard-0307.01.

r ASP-6140
Funda de Paisano

r ASP-6160
Funda Doble 
de Grilletes

ASP • GRILLETES
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ASP • ENTRENAMIENTO

REF. INSTRUCCIÓN ASP PRECIO (E)

ASP-7201 BASTÓN DE ENTRENAMIENTO ACOLCHADO F21 82,00

ASP-7102 BLACK BATON TRAINING BAG 268,00

ASP-73XX PISTOLA DE ENTRENAMIENTO 68,00

ASP-7451 CUCHILLO DE ENTRENAMIENTO 19,00

ASP-6101-I GRILLETES DE INSTRUCCIÓN DE CADENA 69,00

ASP-6111-I GRILLETES DE INSTRUCCIÓN DE BISAGRA 86,00

ASP-6121-I GRILLETES DE INSTRUCCIÓN RÍGIDOS PLEGABLES 131,00

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.

• 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.

r ASP-7300
Pistola de  

 entrenamiento 

HK-USP, HK-USP  
Compact, P99, etc. r ASP-7102

Black Baton Training Bag

r ASP-7451
Cuchillo de entrenamiento

f ASP-7201
Bastón de

 Entrenamiento 
acolchado F21

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

Grilletes de Instrucción
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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):

REF. ARMAMENTO PRECIO (E)

BT-APR308 MIL FUSIL DE FRANCOTIRADOR CAL. 308 CONSULTAR

BT-APR338 MIL FUSIL DE FRANCOTIRADOR CAL. 338 LM CONSULTAR

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

f Fusil APR en calibres .308 y .338 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.

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.

B&T • FUSIL APR
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 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.

REF. ARMAMENTO PRECIO (E)

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

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 
 3 puntos de fijación para el supresor.

longitud del cañón 175 mm.
peso vacío 2.5 kg con el visor y raíles.

longitud abierto 600 mm.
longitud cerrado 385 mm.

longitud culata 330 mm.
sistema primario de puntería Visor Aimpoint Micro T-1, incluido.

 sistema secundario de puntería Alza y punto de mira de emergencia. Tipo “flip-up”. Alza regulable.
empuñadura Integrada de polímero. Se puede suministrar con cualquiera de las que el mercado ofrece para los AR15/M4.

construcción y acabado 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.

cadencia máxima 900 dpm.
 sistema de regulación de gases Sí.

sistemas de entrenamiento Simunition.
arma de manipulación Sí, del tipo Red.

opciones de color Negro, coyote tan y otras.
sistema de transporte Correa de un punto de fijación.

alcance óptimo 100 metros.
accesorios que se incluyen 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.
accesorios opcionales Cazavainas, supresor, otros tipos de culata, sistemas iluminación visible/infrarrojo, sistemas láser, bolsas de 

transporte, etc.

r Subfusil BT-APC 
equipado con:  
Aimpoint Micro T-1,  
cargador de 30 c., 

 cazavainas,  
 supresor,  

culata en “V”,  
correa portafusil  
empuñadura delantera.
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B&T • SUBFUSIL APC
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r Subfusil BT-MP9.

 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.

• 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.

REF. ARMAMENTO PRECIO (E)

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 285,00
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f Subfusil BT-MP9 y Supresor BT-SUPR MP9 + Aimpoint Micro T-1.

B&T • SUBFUSIL MP9
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f Lanzador BT-GL06 NL equipado con Aimpoint Micro T-1.
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f BT-SIR
Cartuchería No-Letal.

 BT-GL06NL

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 12.820 lanzadores No Letales BT-GL06NL en activo 
en España, Francia, Andorra, Portugal, Suiza, Italia, 
Hungría, Eslovenia, Estonia, México, Croacia, Sudáfrica, 
Corea, Bahrain, Líbano y UAE.

• 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.

REF. ARMAMENTO PRECIO (E)

BT-GL06NL LANZADOR DE 40 MM NO-LETAL CONSULTAR

BT-SIR CARTUCHERÍA NO-LETAL CONSULTAR

BT-WML LINTERNA LED DE 220 LUMENS PARA INSTALAR EN RAÍL PICATINNY 145,00

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

B&T • LANZADOR 40mm NO-LETAL
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r G36
Opciones de accesorios

r MP5/-K/-SD
Opciones de accesorios

B&T • MONTURAS

Helmet Stock
BT-20244

Brass Catcher
BT-22186

ROTEX IIA MICRO-LITE
SD-988171

ROTEX IIA 
SD-988307

Flashhider for ROTEX V
BT-121692

Short Handgrip 
BT-211564-BL

Standard Handgrip 
BT-21840

Bipod Handgrip 
BT-21830-BK

BT-WML-B-W-L

Angled Handgrip BT-231227-BK

BT-WMLX-B-W-L

QD ring 30 mm ultrahigh BT-21741
QD ring 30 mm high  BT-21999

QD ring 30 mm medium BT-21642

QD ring 30 mm low BT-21530

45° Mount for MICRO Sight BT-212054

Side Rail
BT-21731

Optic Rail BT-21194

Optic Rail BT-211051

Handguard G36C
BT-21991

ROTEX V Compact
SD-967251

ROTEX V 
SD-967250

Flashhider for ROTEX IIA
SD-121692

Aimpoint Booster Flip 
Mount & Ring

BT-211115 & BT-211259

B&T Spacer 
20.4mm for Micro

BT-211925

B&T Sling Loop 
Nylon Ø 2.5mm

   BT-22276 & BT-21750 

Muzzle Brake for ROTEX IIA
SD-121571

Handguard G36K
BT-21920

Handguard G36
BT-21993

Mount BT-21XXX
Various ring sizes
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r APC9
Opciones de accesorios

r APC556/223
Opciones de accesorios

B&T • OPCIONES DE ACCESORIOS
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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 1.621,00

RED-MAN SIM EQUIPO DE SIMULACIÓN INTEGRAL SIMUNITION 1.798,00

REDMAN • EQUIPO DE SIMULACIÓN
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REF. EQUIPAMIENTO PRECIO (E)

FS_5001000278 FUNDA DE RADIO 6/12 49,00

FS_5001000294 FUNDA DE 6 CARTUCHOS DE ESCOPETA 6/12 58,00

FS_5001000295 FUNDA DE 12 CARTUCHOS DE ESCOPETA 6/12 65,00

FS_5001000181 FUNDA DE 6 GRANADAS DE 40 MM  6/12 93,00

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_5001000278
Funda de radio 6/12

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) 

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 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) 

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.

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.

“No transfieras el peso, deshazte de él.”

FIRSTSPEAR • EQUIPAMIENTO
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REF. EQUIPAMIENTO PRECIO (E)

FS_5001200025 CHEST RIG MODULAR 6/12 97,00

FS_5001500130 PORTAEQUIPO CINTURÓN 6/12 182,00

FS_5001500058 PANEL 6/12 PARA PIERNA 96,00

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_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.

Colores: Coyote, Negro, Verde Ranger; 
Multicam (+12,10  eur) 

Tallas: S, M, L, XL

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) 

FIRSTSPEAR • EQUIPAMIENTO
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REF. EQUIPAMIENTO PRECIO (E)

FS_5001200006 SIEGE-R PORTAPLACAS 623,00

FS_5001200013 STRANDHÖGG MBAV PORTAPLACAS 519,00

FS_5001200026 STRANDHÖGG SAPI PORTAPLACAS 519,00

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

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.

• 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)

• Tallas: S, M, L, XL

r FS_5001200026
Strandhögg SAPI Portaplacas

Portaplacas diseñado  
específicamente para alojar 

 placas sapi/esapi/spear  
de tallas S-XL.

r FS_5001200013
Strandhögg MBAV Portaplacas

r FS_5001200006
Siege-R Portaplacas

FIRSTSPEAR • EQUIPAMIENTO
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LUMINAID • ILUMINACIÓN SOLAR PORTÁTIL

LuminAID es una luz solar, portable e inflable que se pliega doblándose sobre sí misma, 
ocupando un espacio mínimo en cualquier mochila. 

Se trata de dispositivos de iluminación solar portátil que permiten disponer de luz 
en cualquier sitio, sin necesidad de baterías externas, pilas, ni otra fuente de energía 
más que la carga solar que ha recibido durante el día. La recarga se realiza al dejarlo 
expuesto al sol, o también cuando lo llevamos colgado de una mochila. Es muy fácil 
saber cuándo está cargando, ya que incorpora un led rojo que se enciende únicamente 
cuando la exposición a la luz diurna es efectiva y el dispositivo está acumulando 
energía. Su nuevo panel permite la carga incluso en días nublados, acumulando 
la energía en la batería interna que tiene. Una vez cargado, el led rojo se vuelve verde, 
indicándonos el fin de proceso (Mod.: P-16). A partir de ese momento, tenemos hasta 2 
años para utilizar el dispositivo sin volver a recibir la luz del día. No existe en el mercado 
nada parecido. Esto quiere decir, que podríamos cargarlo, echarlo a la mochila, o al 
coche, y llevarlo guardado, por ejemplo en el maletero, para, en caso de emergencia, 
tener una potente y duradera luz. 

Cuando queremos hacer uso de la luz, no tenemos más que inflarlo (Mod.: P-16)  y 
accionar el botón incorporado para crear una luz blanca difuminada. Podemos 
seleccionar entre cuatro modos de luz: extra brillante, alta, baja y baliza. La autonomía es 
de hasta 30 horas, lo que nos permite pasar la noche con total seguridad.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

• Recargable: Sí
• Peso: 90 gramos
• Potencia: 30 Lumens (Mod.: P-12) , 65 Lumens (Mod.: P-16)
• Tiempo de carga: 7-10 horas
• Autonomía: 12 horas (Mod.: P-12), 30 horas (Mod.: P-16)
• Vida útil: +10.000 horas
• Modos de iluminación: Extra brillante, alta, baja y baliza
• indicador de carga /cargado: Sí. Rojo y verde (Mod.: P-16)
• Batería incluida: Sí
• Libre de PVC: Sí
• Retención de la carga: 2 años
• Rango de temperatura:  -40º C a 125º C
• Resistencia al agua: Sí, IPX7
• Flota: Sí

r PACKLITE 12 (P-12)

Sistema de iluminación solar cubo

f PACKLITE SPECTRA

Sistema de iluminación solar 
cubo con modo selector de color:

• Modo 7 colores
• Modo lLED blanco
• Modo multi-color
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LUMINAID • ILUMINACIÓN SOLAR PORTÁTIL

REF. ILUMINACIÓN SOLAR PORTÁTIL PRECIO (E)

PACKLITE 12 SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR CUBO 29,95

PACKLITE SPECTRA SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR CUBO 8 COLORES 29,95

PACKLITE 16 SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR RECTANGULAR INFLABLE 29,95

Resistente y duradera 
Las linternas solares LuminAID están fabricadas 100% en TPU un poliuretano con un alto nivel de pureza, mucho mayor que el PVC, que 
proporciona una resistencia a la torsión, abrasión y desgaste mucho mayor que cualquier otro poliuretano. Además, su resistencia a las altas y 
bajas temperaturas nos permite usarlo en cualquier condición climatológica, desde -40º C hasta 125º C.

Usos de LuminAID 
Los usos son prácticamente ilimitados, lo que nuestra imaginación o necesidad nos 
dicte. En primer lugar pensaríamos en grandes catástrofes, ahí está probado y testado 
para su utilización de manera masiva y continuada, con completa garantía de éxito. 
Servicios de Emergencia, Protección Civil, etc., pueden distribuirlos entre la población, 
debido a su sencillez de utilización y bajo coste, para paliar la inseguridad que 
puede traer una zona de catástrofe no iluminada. 

En un uso más doméstico, sin lugar a dudas el coche es un lugar donde llevar un 
LuminAID. Así, podremos tener garantizada la luz ambiental en cualquier situación, ya 
sea por fallo del vehículo o porque nos encontremos en alguna situación en la que 
pueda sernos de ayuda contar con un dispositivo que ilumine donde nos encontramos.

Los usos más comunes en los que se utiliza son en las actividades al aíre libre, no solo 
cuando tenemos seguro que vamos a pasar la noche, sino también como linterna de 
emergencia, por si acaso perdemos la orientación u ocurre alguna desgracia y tenemos 
que permanecer más tiempo del que pensábamos en alguna zona concreta. Además, 
con su nueva función baliza se convierte en una excelente linterna de señales, tanto 
para facilitar un rescate, como para marcar alguna posición y permitir 
el retorno a ella de forma precisa. 

LuminAID es resistente al agua y flota, así que estos usos mencionados 
anteriormente, pueden ser también proporcionados en el agua o bajo una intensa lluvia. 

Pero también se puede usar para cosas más comunes, como tenerla en casa para paliar 
situaciones en las que tengamos fallos en el abastecimiento eléctrico o para aprovechar, 
dado que genera luz indirecta y nada molesta, para tenerlo en una terraza e iluminarla. 

Por último, grandes entornos como hoteles, fabricas, etc., pueden tenerla guardada 
como luces de emergencia, en caso de fallo de la energía.

r PACKLITE 16 (P-16)

Sistema de iluminación solar rectangular inflable

Ecológica y respetuosa con el medio ambiente 
LuminAID respeta el medio ambiente desde su fabricación hasta su reciclaje. Los dispositivos están fabricados 100% en TPU -poliuretano 
termoplástico- mucho más respetuoso con el medioambiente que otros tipos de poliuretano. Es altamente reciclable y funciona únicamente con 
luz solar, generando su propia energía. Todo esto, junto con su larga vida, hasta 10.000 ciclos de carga, da como resultado un producto con una 
“huella” ambiental muy baja. 
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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.

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.

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

REF. ENTRENAMIENTO NO-LETAL PRECIO (E)

SM-8971960 PROTECCIÓN CARA Y OJOS 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 131,00

f SM-8971835

f SM-8971770

f SM-897188X

f SM-897176X

r SM-8971960

SIMUNITION • ENTRENAMIENTO NO-LETAL
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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.

Se entrega en cajas de 50 unidades.

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 966,00

SM-9MMFX CARTUCHERÍA NO-LETAL 9 MM 49,00

SM-556TOXFREE CARTUCHERÍA NO-LETAL 5,56 MM 28,00

RED-MAN SIM EQUIPO DE SIMULACIÓN INTEGRAL SIMUNITION 1.798,60

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.

f RED-MAN SIM
RedMan Simunition

SIMUNITION • ENTRENAMIENTO NO-LETAL
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REF. VISORES y PUNTEROS LÁSER PRECIO (E)

A-COMP M3-MOA2 VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA 572,00

A-COMP M3-MOA4 VISOR DE PUNTO ROJO DE 4 MOA 572,00

A-PRO VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA CON MONTURA Y ESPACIADOR CONSULTAR

 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.

 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.

f Visor Aimpoint PRO montado en fusil de asalto.

f Arriba y abajo, CompM3 montado en subfusil.

r A-PRO

r A-CompM3

AIMPOINT • VISOR CompM3 / VISOR PRO
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f   CompM4s en HK-G36.

f CompM4s y magnificador X3MAG en HK-G36.

r A-CompM4s

REF. VISORES y PUNTEROS LÁSER PRECIO (E)

A-COMP M4S VISOR DE PUNTO ROJO DE 2 MOA 852,00

 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.

DESCUENTO del 15%  
a Policías y Militares.

AIMPOINT • VISOR CompM4-S
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r A-12357
Separador de 30 mm  

  para Micro-T1.
Peso 24 gr. Color Negro.

REF. VISORES y PUNTEROS LÁSER PRECIO (E)

A-MICRO T-2 VISOR DE PUNTO DE 2 O 4 MOA 780,00

A-12357 SEPARADOR 30 MM PARA AIMPOINT MICRO-T1 47,00

A-MPS3 VISOR PARA INSTALAR EN AMETRALLADORAS CONSULTAR

 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.

r A-MPS3

AIMPOINT • VISORES

r Aimpoint Micro T-2

Aimpoint Micro T-2

El Aimpoint Micro T-2 es un visor excepcionalmente compacto y 
resistente con tecnología CET de bajo consumo y altas 
prestaciones. El modelo T-2 incorpora tapas abatibles de 
protección y un protector de los tornillos de ajuste de altura y 
deriva. Perfecto para armas compactas como pistolas, fusiles, 
subfusiles o lanzadores de 40 mm compactos gracias a su bajo 
perfil.

• Amplio campo de visión
• Sin error de paralaje gracias a su exclusivo diseño patentado.
• Insensible a las inclemencias de tiempo extremo: nieve, tormenta, 

desierto, etc.
• Libre de materiales peligrosos o tóxicos
• Totalmente seguro, no funciona por láser para no dañar el ojo.
• Cambio de intensidades sin perder de vista el objetivo con una

sola mano, incluso con guantes gruesos de invierno.
• Autonomía de 50.000 horas por más de 5 años con la misma pila

en la pos.7.
• Vida útil de 500.000 horas.
• Sumergible hasta 25 metros.
• Extremadamente resistente.
• Compatible con el magnificador de tres aumentos.
• Compatible con equipos de visión nocturna.
• Se entrega con montura compatible picatinny.
• Pila de litio CR2032 de cinco años de vida.
• 12 posiciones de intensidad: 4 visión nocturna + 7 día + 1 extra

fuerte desierto.
• Funcionamiento entre -45o C y +71o C
• Punto de 2 o 4 MOA.
• Dimensiones: 62 x 41 x 36 mm
• Peso: 105 grs. (pila y montura incluida)
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f CompM3 y 
puntero láser LPI 
en HK-MP5.

r A-3XMAG

r A-CEU

REF. VISORES y PUNTEROS LÁSER PRECIO (E)

A-3XMAG MAGNIFICADOR DE 3 AUMENTOS + MONTURA 952,00

A-CEU VISOR ANGULAR CEU 348,00

A-LPI PUNTERO LÁSER INFRAROJO 1.485,00

 3XMAG

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.

 CEU

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.

 LPI

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.

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

AIMPOINT • VISORES
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RUAG • MUNICIÓN

RUAG Ammotec es uno de los mayores fabricantes de munición para 
el mundo policial, de la seguridad y de las Fuerzas Armadas. La más alta 
confiabilidad, precisión, efectividad y ecológica caracterizan sus productos y 
explican el por qué de su posición de liderazgo mundial. El rango de municiones 
comprenden diferentes proyectiles sólidos, trazadores y de fogueo adecuados 
para el combate, el entrenamiento y la simulación. RUAG es el primer productor 
del mundo en adquirir el sello de la OTAN relativo a la munición 100% 
respetuosa con el medioambiente. 

• Fusiles. La gran experiencia de RUAG en la fabricación de munición del calibre
5.56x45 son determinantes para el desarrollo de toda la gama de productos. 
En su catálogo incluye munición destinada a ametralladoras así como a
tiradores selectos. La guerra moderna demanda un incremento de potencia y
de precisión bajo condiciones extremas. El calibre 7.62x51 proporciona rangos
efectivos operacionales de más de 500 metros, gracias a la excelente precisión
y prestaciones de la munición RUAG. El calibre 12,7 para ametralladoras pesadas
proporciona rangos de acción muy superiores a todos los anteriores. En la guerra
moderna disparos a larga distancia significa mayor seguridad para nuestras
tropas. Esto, como no puede ser de otra manera, precisa de la munición más
segura. 

• Pistolas y Subfusiles. La munición FMJ de RUAG funciona a la perfección
en todas las pistolas y subfusiles comunes de nuestras Fuerzas Armadas, 
cumple con las especificaciones C.I.P. / NATO y son perfectamente adaptables al
combate o el entrenamiento. Los cartuchos 9mm Luger son utilizados por una
gran variedad de ejércitos del mundo. 

• Granadas de Mano. De una Granada de Mano se esperan diversos
comportamientos simultáneos y parcialmente contradictorios a la misma vez. 
Se busca un gran efecto, pero sólo en un área muy definida. Aparte de esto, el
fusible debe ofrecer la máxima confianza, ya que precisa que la persona que lo
lance no se exponga a ningún peligro. Una completa gama de productos ofrecen
estas características que satisfacen plenamente las necesidades de los ejércitos. 

P - Premium - Debido a las estrechas tolerancias en la producción 
y los constantes controles de calidad los valores balísticos están 
garantizados. Cartucho a cartucho y lote a lote, la atención que 
le presta RUAG a los detalles en esta munición, permiten 
garantizar el mismo rendimiento Premium a toda su producción. 

P - Precisión - La precisión de estos cartuchos es legendaria, 
incluso bajo condiciones extremas. Todos los cartuchos de 
manera constante tienen una precisión sub MOA. 

P - Potencia - El rendimiento es una de las características 
más llamativas de la línea RUAG SWISS P. Incluso a grandes 
distancias, SWISS P mantiene altas velocidades para maximizar 
los efectos sobre el objetivo. 

Los iniciadores SINTOX de RUAG se llevan utilizando durante 
más de 20 años no solo en la industria armamentística, sino 
también en industrias como la automovilística, para iniciar 
los pirotécnicos que desplegarán los AIRBAG de nuestro 
vehículo en milésimas de segundo.

r
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REF. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PRECIO (E)

FF-NOMAD 360 SISTEMA DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL DE 7.000 LUMENS 2.633,00

FF-NOMAD PRIME SISTEMA DE ILUMINACIÓN PUNTUAL DE 4.000 LUMENS 1.585,00

FF-PRO-III SHIELD  SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ESCUDO 500 LUMENS 565,00

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.

• 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.

foxfury fabrica sistemas de 
iluminación de alta potencia 
para uso profesional: 
Emergencias, Protección Civil, 
Tráfico, Policial, Militar, etc.

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 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.

FOXFURY • SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
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