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Sección de Operaciones
Especiales, Pima County
Sheriff
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara, Pima Sheriff

Por el título de este reportaje, ya habrán podido entrever que les vamos a hablar de un colectivo policial nada
convencional. Frente a lo que, en primera instancia podía
parecer, no está, para nada, relacionado con el aspecto
táctico del asalto policial y a ellos, que son muy populares

en el Departamento para el que trabajan, les corresponden cometidos habituales en beneficio de la actuación
general que vela por la seguridad en el Condado de Pima
(Arizona). Una de las actividades que les caracteriza se
centra en vigilar el consumo de bebidas alcohólicas, so-
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bre todo los viernes y sábados por la noche, por parte
de colectivos de jóvenes. Suelen reunirse en locales para
bailar, reír, beber, interactuar,…, y tras una noche divertida
regresan en sus vehículos a sus domicilios, tránsito que
suelen realizar a más velocidad de la que sería habitual.
Por ese motivo, y porque su tasa de alcohol en sangre
suele estar por encima de los niveles permitidos a aquellos que conducen, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD, Pima County Sheriff Department)
suele establecer controles para vigilar que se cumpla la
legalidad. Lo hacen de forma especialmente visible, con
varios vehículos de tamaño medio organizados de forma
que quienes llegan hasta donde se encuentran tengan
claro el objetivo de los agentes. Señalizan y balizan, con
luces destellantes, el punto y realizan un control visual de
los que van pasando por su filtro.
Cada cierto tiempo, y en función de la experiencia de
los oficiales y de las reacciones de los conductores, se
decide realizar una verificación con un test de drogas

y de alcohol en sangre -allí lo llaman BAC (Blood Alcohol Concentration)-. Si se detecta la presencia de alguna sustancia o la tasa del segundo supera el 0,15%
se les detiene. Los engrilletan, leen sus derechos y en
un vehículo logotipado policial pasa a las dependencias judiciales para, a primera hora de la mañana del
día siguiente tener un careo con el juez. En función de
su historial -tres incidentes similares en siete años se
consideran falta gravísima- y de otros parámetros, se
dictará una u otra sentencia. La primera vez será de un
mínimo de diez días en prisión, a lo que hay que añadir
una multa de 1.250 dólares, la superación de un curso
de reeducación, la obligatoriedad de llevar un sistema
que inhibe del arranque de un vehículo si se supera una
determinada tasa de alcohol y el prestar una serie servicios en beneficio a la comunidad para resarcirla del
peligro que ha podido representar su actitud.
El castigo, es diferente del que se aplica aquí y es más
incisivo, porque conducir ebrio o habiendo consumido
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sustancias narcóticas pone en peligro la vida de los demás, y eso es una conducta que hay que atajar y evitar.
En estas páginas van a conocer algo más de la llamada Sección de Operaciones Especiales (SOS, Special
Operations Section), un conglomerado de pequeñas
unidades organizadas en el seno del PCSD que se
ocupa de la labor policial asignada en un área de unos
veinticuatro mil kilómetros cuadrados próximo a Tucson en una zona centro-sur del estado de Arizona.

Trabajo poco convencional
La SOS es uno de los recursos que dispone el Sheriff
del Condado de Pima -en enero de 2017 se escogió
por la ciudadanía para este cargo a Mark Napier- para
poder llevar a cabo las funciones propias de una agencia policial en un área donde vive un millón de personas. La estructura del PCSD incluye distintos departamentos que cubren los distritos de Ajo, Foothill, Green

Valley, Rincon, San Xavier y Tucson Mountain-. Uno de
sus elementos más importantes, porque asume cometidos distintos a los clásicos de patrulla, es la División
de Respuesta Especializada (SRD, Specialized Response Division) en la que, con un capitán como Mando,
se cuenta con la Sección de Respuesta Táctica (TRS,
Tactical Response Section) con personal especializado
en cometidos de detención de terroristas o peligrosos
delincuentes, la Sección de Comunicaciones que asume desde las labores de recolección de llamadas y avisos hasta temas relacionados con el adiestramiento, y
la SOS que nos ocupa en este reportaje.
Esta última, que poco tiene que ver a primera vista con
lo que su nombre parece indicar, tiene asignados unos
cometidos que son variopintos e incluyen uno que ya
les hemos explicado al inicio de estas páginas.
El máximo responsable de la SOS es un teniente. Ejerce el Mando sobre cinco núcleos de trabajo que tienen
cada uno a un sargento actuando como Team Leader
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ACRO P1
• Sistema de punto rojo cerrado más
pequeño del mercado

• Desarrollado para uso en pistolas
o subfusiles, presenta un sistema
de punto rojo de bajo perfil

• Completamente testado contra

choques, lluvia, vibraciones y rango
de temperaturas extremas.

• Año y medio de autonomía de la pila
en posición 6 de 10

• Instalación de la pila sin desmontar
la óptica

• Compatible con NVD
• Sumergible a una profundidad de 25 m

Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com

SEPTIEMBRE 2019

SECCIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES, PIMA COUNTY SHERIFF
ONLINE

y suman cerca de cien efectivos en total. Su especialización les lleva sobre todo a realizar cometidos de
apoyo aquellos que patrullan por los diferentes distritos reforzándolos o brindándoles soporte laboral más
especializado, tarea que requiere que en determinados
casos vistan una uniformidad más confortable de la firma 5.11 Tactical.
Uno es la Unidad de Tráfico. La que ellos conocen como
Traffic Unit, núcleo especializado en observar, vigilar y
conocer detalles de cómo fluye el tránsito por las principales vías. Ese conocimiento, les permite intervenir
en el caso de que se produzcan atascos u otro tipo de
incidentes o accidentes. Sus policías llevan turismos
logotipados que se benefician del despliegue de dispositivos radar, como el “Golden Eagle” II o el “Talon” II
en un número cercano a los veinte, con los que contro-

lar áreas o determinadas vías. Los complementan con
sistemas “Lidar” -en su caso diez de los “Pro Laser”
4- que se apuntan hacia un determinado objetivo para
conocer cuál es la velocidad, con una precisión de
+/- 2 kilómetros/hora, a la que se desplazan, pudiendo identificar a algún conductor que se mueva con su
vehículo entre otros y saber si está o no dentro de los
límites establecidos en un punto concreto.
Otro núcleo que, como hemos ya apuntado, da carácter a la SOS es el llamado Unidad DUI (Driving Under
the Influence) es la responsable de dos actividades
muy concretas. Una se refiere al establecimiento, sobre
todo preventivo pero en ocasiones reactivo, de controles que, convenientemente localizados en áreas problemáticas o en días y franjas horarias determinadas
-los viernes y sábados por la noche sobre todo, para lo
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cual se dispone de recursos económicos que permiten
pagar horas extras, lo que allí se conoce como overtime-, buscarán tanto localizar a quienes no actúan diligentemente como generar una labor disuasoria ante
las penas y multas a las que se enfrentarán quienes no
conduzcan dentro de los límites legalmente establecidos. Complementariamente, casi todos los patrulleros
del PCSD llevan en sus vehículos un dispositivo PBT
(Preliminary Breath Test device) tipo CMI “Intoxilyzer”
300 con el que tomar datos iniciales que permitan
identificar a personas bebidas o drogadas.
La otra actividad que desempeñan, que es una labor
más a futuro pero también relevante por lo que supone
de concienciación de los más jóvenes, es la que lleva
a algunos de sus componentes a dar charlas preventivas sobre la problemática de conducir con niveles de
alcohol en sangre que superen la legalidad o después
de haber consumido sustancias narcóticas o distintos
medicamentos, lo que les hace visitar tanto a centros
escolares como a distintas asociaciones establecidas
a lo largo del condado de Pima.
El grupo DUI dispone de furgones y remolques logotipados para que sea visible su ubicación en un determinado entorno en los que transportan todo aquello
necesario para identificar su posición o para tomar
muestras a aquellos sujetos que sean objeto de su
interés. En ese sentido, comentar que mantienen un
importante esfuerzo de colaboración con la Oficina de
Seguridad en Vías Rápidas del Gobernador del Estado
(GOHS, Arizona Governor’s Office of Highway Safety).
Si atendemos a las estadísticas publicadas en los últimos años en su área de responsabilidad se producen
cada año entre mil doscientos y mil quinientos arrestos
por temas relacionados con DUI, cifra a la que hay que
añadir un número superior a los cien menores que son
localizados cada año con síntomas de haber consumido alcohol o drogas.

Otras capacidades
Un tercer grupo es la Unidad de Motos o Motor Unit.
Engloba a un colectivo de siete agentes y al sargento
que los coordina. Están especializados en desplazamientos en los que lo que les caracteriza es que se
mueven con potentes motocicletas, pudiendo tanto
atender a una llamada de forma especialmente veloz
como moverse por puntos de tráfico denso con mayor
soltura, lo que les hace más diligentes en sus actuaciones. Sus motos son del modelo Honda ST 1300P que
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es muy estable y cómoda, estando equipadas, favoreciendo la labor policial, con un ordenador que permite
acceder a distintas bases de datos gracias a un enlace
wireless, un dispositivo “Lidar” que para ellos les es
especialmente útil y hasta un soporte específico en el
que llevan consigo, y especialmente a mano, un fusil
de asalto AR-15 del calibre 5,56x45mm que es capaz
de realizar acciones de fuego semiautomáticas pero
especialmente contundente. Esta arma larga, en la que
suelen llevar situado un visor de punto rojo tipo Aimpoint, fue adquirida no hace mucho por el PCSD para
distribuirla a la mayoría de sus uniformados y que la
tengan a mano para cualquier acción que pueda surgir
en el devenir de aquellos operativos y dispositivos policiales en los que participan.
Un cuarto grupo es la Unidad de Recursos Escolares
(SRU, School Resource Unit) que comprende una quincena de personas habilitadas para realizar charlas, vigilancias y controles en medio centenar de colegios y
escuelas de su área de responsabilidad. De ella surgen
los agentes que suelen estar en permanencia en los
diecinueve emplazamientos donde se cursan estudios
de grado medio y superior, pues allí se pueden concretar desde cometidos de apoyo a los órganos de dirección hasta la realización de determinadas investigaciones policiales. Les caracteriza una relación reiterativa
y regular con distintas personas que se hayan identificado como potencialmente problemáticas o que sean
objeto de un seguimiento concreto para evitar actitudes potencialmente peligrosas para sus compañeros,
incidiendo así, y de forma proactiva, en que sea más
difícil que cometan algún delito.
Por último, su más reciente recurso es la Unidad Canina. La K9, o Canine Unit, es el grupo donde se dispone de oficiales guías que trabajan siempre con perros
especialmente adiestrados. Su cometido principal es
dar apoyo con canes a las distintas operaciones policiales de su Departamento. Lo hacen en áreas como
la prevención y la detención de actividad criminal, la
localización y detención de determinados sujetos tanto
en áreas abiertas como en zonas edificadas, la protección a sus compañeros policías o a los ciudadanos, el
proporcionar capacidad de búsqueda y rescate para
localizar a personas perdidas, la localización de sustancias ilegales peligrosas e intervenir en los procesos
de búsqueda de narcóticos y explosivos, o el colaborar, prestando asistencia táctica, a unidades como el
SWAT (Special Weapons And Tactics) o al Departamento de Prisiones que se encarga de la seguridad y
vigilancia de diferentes centros donde se concentra a
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la población reclusa que ha quedado bajo la dependencia del PCSD.
La realización de esas variadas y complejas labores
que les hemos apuntado exige de una preparación específica de aquellos que son los guías y de un proceso
laborioso de selección y adiestramiento de los perros
-dentro del mismo aprenden a trabajar llevando un
chaleco canino de protección antibala-, encargándose los agentes de todo el cuidado de los canes. De
esta manera, se incide en una mejor interacción entre
los dos elementos que conforman el binomio que intervendrá ante distintos tipos de alertas. En la actualidad se dispone de doce perros especializados tanto
en la localización de sustancias narcóticas como en la

labor propia de la patrulla policial por zonas rurales y
urbanas. De los mismos, se encargan otros tantos oficiales que viajan en furgonetas de mayor tamaño que
incluyen en su interior una zona habilitada como canil,
un aire acondicionado más potente y elementos como
un avisador que emite una alarma si en el interior del
vehículo se supera una determinada temperatura, posibilitando incluso la apertura de la puerta a distancia
gracias a un mando que lleva el guía.
Como ha podido ver el lector la SOS es un elemento
policial con carácter y contundente, correspondiéndoles a aquellos que forman parte de su estructura
una serie de misiones y cometidos que son de lo
más variado.
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
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tipo de movimientos.
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inclinados y
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• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
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comodidad
• Paneles elásticos
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Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com

Visores de punto rojo para Profesionales
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• Sin error de paralaje
• Insensible a
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• Extremadamente
resistente y ﬁable
• Interruptores mecánicos
resistentes y rápidos
• Compatible con todos
los dispositivos de visión
nocturna NVD
• Autonomía de la pila
superior a 5 años
• Más de 1,5 millones de
Aimpoint en el ejército de
los EEUU
• Instalable en subfusiles,
fusiles y ametralladoras

Efectivos
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y extremadamente

Rápidos!
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Mag X3

Mag X6
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Comp M5

CEU

Comp M4S

ACRO P-1
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Bolsa Magpul
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polímero
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Dimensiones:
22.86 x 33,02 cm
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polímero
reforzado
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antideslizante

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

84,00 €

Foto: Octavio Díez

BOLSA GRANDE
MAGPUL DAKA™

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

MOCHILA RAPID
ORIGIN 5.11

99,95 €
Ya sea para tus
vacaciones o un fin de
semana libre la mochila
Rapid Origin se enfrenta a
cualquier prueba.
Dimensiones exteriores:
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

MOCHILA LV10
El transporte diario es
todo menos aburrido
con el paquete de
cabestrillo LV10.
Su diseño sobre el
hombro hace que
sea fácil tener su
equipo al alcance de
la mano sin estar en
su camino.

129,95 €

CARGADOR
PMAG® 15 GL9®
PARA GLOCK® G19

22,95 €

Cinturón ergonómico portaequipo creado en
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles
de red para asegurar la funda de pistola, arnés,
portacargadores, etc.

El PMAG 15 GL9 es un
cargador de pistola Glock
9 mm de 15 cartuchos con
una nueva construcción
de polímero exclusivo para
una fiabilidad y durabilidad
impecables en miles de
cartuchos.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALÓN
ABR PRO
El pantalón ABR ™ Pro
es un pantalón táctico
actualizado que presenta
un ajuste moderno y
recto, así como nuestro
tejido patentado Flexlite
Rip-stop que es muy
duradero y permite una
movilidad extrema en
todas las situaciones

El nuevo Pantalón
Stryke, exclusivo de 5.11
Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás
desarrollado. Es la
evolución del “auténtico”
pantalón táctico del
FBI, con multitud de
mejoras y un nuevo tejido
patentado Flex-Tac que
lo hace todavía más
confortable y resistente.

69,95 €

89,95 €

LINTERNA DOT USB
DE 130 LUMENS

MOCHILA 5.11
AMP12™ 25L

179,95 €

La linterna
Micro-USB
recargable Dot
con 130 lumen y
un tamaño muy
pequeño ofrece
una iluminación
de alta intensidad,
ligera y compacta.
Se puede llevar en
el bolsillo o en el
llavero.

La mochila AMP12 ™ está
diseñada para brindar
durabilidad, flexibilidad y
comodidad. Compacto
y eficiente, cuenta con el
innovador sistema de soporte
de carga HEXGRID® de 5.11,
que ofrece opciones sin
precedentes para el montaje
o la fijación de engranajes.

43,00 €

BOLSA 5.11
UCR IFAK

17,96 €
TAPONES
EARPRO EP4

Bolsa 5.11
tactical mod. UCR
Ifak diseñada
para portar un
kit médico de
primeros auxilios.

EP4 Sonic
Defenders®
protegen tus
oídos sin interferir
en los sonidos
habituales de la
vida diaria.

39,95 €

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm

Pistola de Rango
Extendido -USW-

• Arma corta según
RA RD 137/93 art. 2.12-13

La USW de B&T está pensada
para llevar un arma a la
cintura, a diario, con las
funcionalidades de cualquier
pistola, y un bajo perfil, pero
que, llegado el caso, nos
permite adquirir un objetivo
en movimiento a distancias
de 25 metros y superiores.

• Incorpora visor exclusivo
Nano de Aimpoint®

• Arma corta más precisa del
mercado
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Breakthrogh Clean
la limpieza más completa de tus armas
Texto: Javier Galán
Fotos: Breakthrough

Ha terminado el día en el campo de tiro. Sol, calor,
la ropa pegada y los dedos entumecidos y lo que
más te apetece ahora es una buena ducha y un rato
de sofá. Pero cuando miras al pasillo, ahí sigue todo
el equipo empaquetado y las armas descargadas
después de una larga jornada. Suspiras y piensas
“bueno, tampoco es tan necesario limpiarlas ahora,
mañana será otro día”. Lo malo es que ese “mañana” se convierte en otro y otro día más. La limpieza
de las armas una vez utilizadas es una parte fundamental, los residuos pueden reducir la precisión y

el rendimiento, aspecto este último que puede ser
vital para situaciones de combate en condiciones
extremas.
Los productos de limpieza y accesorios Breakthrough
llevan tiempo en el mercado estadounidense con gran
éxito. Pero, ¿cuál es su secreto?
Breaktrhorug se divide en tres familias de productos:
solventes, aceites y accesorios, de los que vamos a
conocer sus peculiaridades.

ONLINE
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visor
CompM5

toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más pequeño y un 50% más ligero

Punto rojo de 2 MOA
Alta transmisión de la luz
Compatible con Visión Nocturna
Compatible con magnificador 3x y 6x
Sumergible hasta 45 metros
Pila AAA
Rugerizado
Peso 238 gr. con montura
5 años encendido con una pila
10 intensidades
Rango op. temperaturas -45ºC a +71ºC
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Solventes y limpiadores
Los solventes destacan por su facilidad de uso. Tan
sólo hay que rociar un determinado objeto y luego limpiarlo con un paño. De verdad es así de simple. No
queda película en su parte externa y el solvente es inodoro, incoloro y, por lo tanto, estés con las armas de
fuego en interiores o exteriores, la ventilación no tiene
por qué ser un problema. Breakthroug elimina todas las
incrustaciones y residuos como carbono, latón, grasa,
y suciedad. Se caracteriza por tener un PH neutro y
libre de derivados del petróleo, por lo que es seguro
para usar en los accesorios de madera y polímero de
las armas de fuego. De hecho, es un producto a tener en cuenta para limpiar manchas concretas de las
partes externas del arma, ya que, en la mayoría de los
casos, también funciona ahí.
También cuenta con un limpiador específico “copper
remover” 100% libre de derivados del petróleo y amoniaco, que facilita de manera efectiva la retirada de
residuos de cobre. Los solventes de Breakthrough se

presentan en botes individuales de diferentes tamaños,
así como dentro de kits de limpieza.

Lubricantes
Los lubricantes se utilizan en multitud de máquinas y
aplicaciones en los que hay piezas móviles. Los objetivos de estos en un arma son claros:
1. Reducir la fricción entre las partes metálicas, creando una película separadora que evita que rocen entre ellas.
2. Como refrigeración, absorbiendo el calor de las partes metálicas.
3. Previene la formación de depósitos de partículas
manteniéndolas en suspensión.
4. Evita la formación de óxido.
Los lubricantes Breakthrough Clean son el complemento perfecto a los solventes. Una vez quitada la
suciedad del arma, el lubricante penetra de manera

ONLINE
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Cargadores PMAG Glock®

Distribuído en exclusiva por:
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profunda en las superficies metálicas, ofreciendo una
protección inigualable a la oxidación y proporcionando
un rendimiento superior.
Los lubricantes Breakthrough Clean están creados a
partir de los aceites sintéticos refinados de más alta
calidad, tratados con aditivos para soportar altas presiones, inhibidores de la corrosión, anti-oxidantes y
anti-espuma. Esta combinación única proporciona la
máxima lubricación y protección de las armas en las
condiciones más extremas. Están especialmente indicados para armas de fuego, armas blancas, arcos e
incluso cañas de pescar. Son seguros para plásticos y
polímeros.
Existen varias familias, que están indicadas para diferentes usos:
Battle Born HP PRO OIL: Es el más resistente e indicado para adaptarse a las condiciones climáticas más
exigentes y los sistemas de armas más exigentes. Rango de uso: -54 a 264°C. Viscosidad: 25 S.A.E.
Battle Born High-Purity Oil: Es un lubricante para
todo uso, con una baja viscosidad. Rango de uso: -68
a 214°C. Viscosidad: 5 S.A.E.
Battle Born Grease: Representa la tecnología más
avanzada. Grasa lubricante versátil, ofrece una consistencia estable durante todo su funcionamiento. Máxima protección a temperaturas extremas: -60 a 266°C.
Se presentan en envases individuales y kits con más
productos de la marca.

Accesorios y kits
Breakthrough Clean tiene muy presente que la aplicación de sus productos, se debe realizar con los accesorios más indicados para ello. Por ello ha desarrollado
una completa gama de baquetas, cuerdas de limpieza
y kits para la mejor limpieza de tu arma.
Las baquetas, de carbono y metálicas son de diferentes longitudes y calibres, para cubrir casi cualquier necesidad. Además las puntas intercambiables, permiten
añadir toda suerte de cepillos metálicos, de mopa, etc.
Las cuerdas de limpieza de armas. Son una herramienta de limpieza efectiva y fácil de usar, diseñada
específicamente para tu modelo de arma de fuego.

ONLINE
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.

NCAGE388CB
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Las cuerdas Breakthrough Clean Battle rope están
construidas con un cepillo integral de bronce que se
combina con un cepillo de nylon desmontable, proporcionando capacidades mejoradas de limpieza con
respecto a otras cuerdas similares del mercado. Cada
modelo viene equipado un enlace de latón roscado que
permite quitar el cepillo de cerdas de nylon, facilitando
la limpieza de la cuerda. El exceso de peso ubicado

en el extremo de la cuerda, también garantiza que los
usuarios puedan soltar fácilmente el extremo de la misma a través del orifico del cañón y tirar de una manera
sencilla.
El grosor es mayor que las cuerdas de otras marcas,
asegurando que cada punto dentro del cañón se frote
a fondo para así eliminar las incrustaciones y otros

ONLINE
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subproductos dañinos de los disparos. Para facilitar
aún más la limpieza, se ofrece en diferentes tamaños de calibre, asegurando que puedas seleccionar
el modelo específicamente diseñado para la limpieza
de tu arma.

pieza fácil y exhaustiva. Con un embalaje compacto,
se puede adquirir de manera individual, o como parte
integrante de un kit con más productos de la marca,
como solventes y aceites.

Las opciones de calibre para las cuerdas de limpieza
Breakthorugh Clean Battle rope son .22/.223, .243,
.270, .30, .35/.38/ 9mm, .40, .44/.45 calibre 20 y calibre 12.

Los kits Breakthrough Clean ofrecen todo tipo de soluciones e incorporan, desde lo más sencillo, un cepillo, solvente y lubricante, hasta todo tipo de baquetas,
cepillos y diferentes mopas y paños para la limpieza
más exigente.

Los diferentes modelos también están separados en
variantes de pistola, rifle y escopeta, lo que proporciona a los usuarios la longitud adecuada para una lim-

Recién llegado, y de la mano de AASIAS.com, puedes
adquirirlo en tu armería de confianza, en las tiendas
MasterXtreme y en AASIAS.com

ONLINE
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SURKYN PHOTOGRAPHE

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

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com

mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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La Policía Nacional
adquiere fundas Radar
Xtreme para el servicio
Texto: Javier Galán
Fotos: Octavio Díez Cámara, Javier Galán

Recientemente, la Policía Nacional española ha adquirido la funda de arma antihurto Radar Xtreme como
parte de su dotación para el servicio. Una compra inicial de más de 8.000 fundas servirá para dotar a las
nuevas promociones de alumnos de la Academia de

Policía Nacional de Ávila, además de equipar a diversas unidades.
Durante los últimos años las unidades policiales españolas han ido mejorando su dotación, tanto en unifor-
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ULTRA

CUFFS
de bisagra

en aluminio
de acero
de instrucción

de cadena

GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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midad como en fundas y accesorios. Fruto de esta mejora, las fundas antihurto se han ido haciendo su hueco
en el panorama policial español.
Hace más de 15 años, hacían su aparición en el mercado, de la mano de Andreu Soler, las primeras fundas
de polímero antihurto disponibles en España. Multitud
de cuerpos policiales locales y autonómicos las fueron
añadiendo a su equipamiento individual en un proceso
en el que muchos policías y guardia civiles las adquirieron también de manera particular.
Durante ese periodo, las fundas antihurto han ido evolucionando e incorporando nuevos elementos de seguridad y retención. Además, la evolución de los polímeros con los que se fabrican, y la manera de tratarlos,
ha sido fundamental para la mejora en su fiabilidad,
robustez, seguridad y rapidez de extracción.
En los últimos años, y de la mano del mismo distribuidor, la funda Radar Xtreme ha surgido como la

sustituta perfecta de esas fundas antihurto de primera
generación, aportando mayor seguridad y sencillez en
su utilización.

Sistemas de seguridad
Los sistemas de seguridad de un arma son fundamentales ya que tienen un doble objetivo. De un lado, el
asegurar el arma dentro de ella, bien sea ante un intento de robo durante un forcejeo o bien por una salida
violenta de la misma debido a una caída o golpe, y, de
otro, facilitar la extracción de la pistola, ya que cuando
se necesite usarla cada décima de segundo cuenta.
Aquí la evolución también se ha dejado sentir y mucho.
Los sistemas de primera generación requerían del accionamiento de pulsadores o palancas, muchas veces
duplicados o triplicados, y en algunos modelos, situados de manera antinatural. Esa disposición anticuada
en algunos casos llegaba hasta, incluso, presentar pul-
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72
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sadores en la zona de la funda donde se sitúa la cola
del disparador, con el grave riesgo que ello conlleva, ya
que en el momento de la extracción, el dedo índice esta
realizando cierta fuerza sobre dicho botón, y al liberarse completamente el arma en la funda normalmente el
dedo sigue en la misma posición, ejecutando la misma presión. Otros modelos, sin embargo, presentaban
sistemas más naturales, donde el dedo pulgar accionaba el movimiento del arco protector hacia delante,
pero eso sí, teniendo que volver luego a su zona inicial
para un correcto empuñamiento del arma. Y además,
si queríamos un sistema adicional de seguridad, se le
añadía un pulsador previo a esta acción con un movimiento hacia atrás para liberar el arco superior.
Esas configuraciones han ido evolucionando hacia el
sistema más moderno disponible hasta la fecha con
un doble sistema de seguridad activa. El primero es
interno y se denomina Evolock-S Evolution Locking
System. Se activa por el propio peso del arma, dejándola bloqueada en su interior. El arma queda, de
esa manera, asegurada al enfundarla. Como segunda
medida, cuenta con el arco superior Rotoloop-S, con
doble muelle de seguridad, que se cierra sobre la parte
trasera del arma, creando así una protección total para
facilitar la extracción sólo por el portador.
Ambos sistemas se desactivan con un único pulsador.
Este se encuentra en la parte posterior y longitudinal al
arma y funda, de forma que, de forma especialmente
natural, puede ser accionado con el dedo pulgar. Al
realizar la acción, la mano queda perfectamente empuñada y solidaria con el arma, permitiendo un rápido
desenfunde y sin necesidad de rectificar la posición de
la misma, para así poder encarar con más eficacia al
objetivo. Ese pulsador presenta una doble acción. En
una pulsación ligera, libera el arco superior pero aún
mantiene activado el seguro interno, por lo que nos
permite preparar la funda ante una posible alerta, pero
aún manteniendo asegurada el arma dentro de ella. Si
la pulsación es profunda, el arma se libera totalmente
de los dos seguros, permitiendo una extracción rápida
y precisa.
STR SYSTEM. Además la funda cuenta con un tercer
dispositivo, denominado STR SYSTEM, que permite
mediante un tornillo, determinar cuál será el nivel de
retención que efectúe la funda sobre el arma.
BS-PRO es una pletina flexible que se sitúa por la parte
interior del arco de seguridad, y bloquea el acceso al
pulsador que libera el arma desde cualquier posición
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que no sea la del agente que la lleva en su cinturón,
además de crear un espacio físico entre el cuerpo y la
funda, para impedir que elementos como, por ejemplo,
el chaleco balístico, impidan por presión desenfundar
apropiadamente el arma.

Cuerpo de la funda
El cuerpo de la funda Radar Xtreme está fabricado en
polímero inyectado. De nuevo, la evolución en las fundas nos ha llevado por varios procesos de fabricación
hasta alcanzar el sistema actual.

Fundas termomoldeadas frente a
fundas inyectadas
Las fundas termomoldeadas surgieron a principios
de los 80 del siglo pasado provenientes de la industria
del plástico. Es un método que requiere poca ingeniería y ofrece poco detalle, ya que se trata de una lámina

de polímero que "abraza" y rodea el molde, y, mediante
calor y presión, toma la forma de este. Este método
tiene diversas ventajas e inconvenientes:
• Herramientas para la fabricación más sencillas y
económicas
• Menor detalle en la fabricación
• Limitación en la fabricación de pequeñas oquedades
• Poca resistencia al calor y la presión -es una lámina
que se dobla• Ideal para tiradas pequeñas, de unas 200-3000 unidades al año si no el coste se eleva considerablemente
Las fundas inyectadas surgen a raíz de la necesidad de fabricaciones más precisas y debido a la amplia
selección de armas con la que se dotan los cuerpos
policiales y los ejércitos. Este tipo de fabricación, por el
contrario, ofrece un gran nivel de detalle ya que se trata
de un polímero en estado líquido que se vierte sobre un
molde inverso y al enfriarse toma la forma adecuada.
Sus ventajas son:
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•
•
•
•
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Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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Herramientas para la fabricación más avanzadas
Permite realizar hasta el más mínimo detalle
Ideal para la fabricación de pequeñas oquedades
Gran resistencia al calor y la presión -es un vaso en
una sola pieza• Ideal para grandes tiradas
•
•
•
•

El grosor importa. En este caso y mucho. Con 4 milímetros de grosor, en comparación con los 2,25 mm de
las termomoldeadas, ofrece una resistencia a la rotura
desconocida hasta el momento.

Funda de dotación en numerosas
policías españolas y europeas
La funda Radar Xtreme ha sido adquirida ya para dotar a numerosos cuerpos de policía españoles y europeos, además de una importante dotación de policías
individuales que la han adquirido para el servicio.
Durante muchos años, demasiados, las fundas de
arma han sido un elemento al que no se le ha dado la
importancia que tenía, pero como mencionaba al inicio
del artículo, las dotaciones policiales han ido mejorando en uniformidad, vehículos, armas y como no podía
ser de otra manera, las fundas.
La funda de arma Radar Xtreme han marcado un
cambio en la tendencia a nivel mundial, y marcas internacionalmente reconocidas, que anteriormente incorporaban el peligroso pulsador de liberación de los
seguros en el dedo índice, como mencionábamos, ha
evolucionado hacia un modelo que imita...., en muchos
aspectos a la actual Radar Xtreme.
En España estará de servicio próximamente en la nueva promoción de Policía Nacional, así como ya está en
Mossos d'Esquadra, Policía Local de Valencia, Policía
Local de Málaga, etcétera.

Anclaje y accesorios
La funda permite su anclaje gracias a su nuevo arnés
que la posiciona en la altura correcta, ni baja ni alta. No
se mueve y siempre estará en el mismo sitio. Combinada con el cinturón de servicio Duty-Xtreme de Radar,
hacen un tándem perfecto.
Dispone de anclajes rápidos QLS -opcional- para el
cambio rápido. mediante un enganche tipo "tenedor"
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que se puede acoplar a la cintura o a la pernera de una
manera segura y resistente. Este sistema es compatible con Safariland®

sando que muchos se sumen al "es tipo Radar Xtreme"
o es “Radar New Xtreme" o, simplemente, otro modelo
de la marca Radar.

También están disponibles una serie de opciones de
soporte para fijarla en el costado de la pierna. Los hay
tanto de una cinta como de dos, para así ofrecer la
mayor versatilidad posible. Además se puede optar por
arneses de cinturón de diversas alturas.

Hace ya algún tiempo que sabemos que el modelo anterior -termomoldeado, ¿te suena?- se está ofreciendo
como un modelo superior a esta, y además por un precio bastante más elevado. No te dejes engañar, la
funda Radar Xtreme de polímero inyectado es la
última generación y además, dentro de las fundas de
gama alta, es de las más económica.

¿Y si quiero adquirir la funda Radar
Xtreme?
Lo primero es saber si está disponible para tu modelo
de arma. La funda está disponible, tanto en configuración de diestro como para zurdos, para los siguientes
modelos de pistola:
•
•
•
•
•

HK-USP "Compact”
Beretta 92
Glock 17 y 19
S&W MP9
Walter P99

El siguiente paso es ir a tu tienda o armería de confianza y pedir que te la enseñen y te hablen de ella.
Es importante ser consciente que, como en todo, la
picaresca está a la orden del día y esta funda está cau-

Conclusiones
La funda Radar Xtreme tras varios años de implantación en diferentes unidades, con una cifra cercana a
las 10.000 en los Mossos d’Esquadra, 1.000 en Policía
Local de Valencia y 950 en la Policía Local de Málaga,
entre multitud de otras policías locales y, sobre todo, al
usuario final a través del “boca a boca”, ha conseguido
establecerse como la mejor funda del mercado. Desde
estas líneas queremos felicitar a la Policía Nacional española por esta elección y estamos seguros que la opinión de los usuarios, como así lo atesoran las decenas
de miles ya en servicio, será plenamente satisfactoria.
Radar Xtreme se distribuye en exclusiva para España
por AASIAS.com
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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