
Chalecos antibala, fundas, botas, guantes, linternas, grilletes... y mucho más



Fabricada por la casa
Remington, la munición del
calibre .357 SIG que tan
buena aceptación tiene
entre los tiradores estadou-
nidenses, ha aterrizado
recientemente en España a
través de la empresa

Borchers. Esta munición
cuenta con un retroceso
controlable y entrega una
energía un 50% superior a
la del 9mm Parabellum. Su
gran poder de parada la
hace muy aconsejable para
un uso policial y defensivo.

infórmate...

Con una gran reputación y fama internacional
a sus espaldas, los chalecos antibala de
Blackhawk! se caracterizan por su nivel de
protección NIJ IIIA y por su sistema de libera-
ción rápida. Estos chalecos están equipados
con placas laterales, frontales y traseras, y
además presentan un alto rendimiento de pro-
tección balística gracias a su tejido de arami-
da “TwaronWoven” y a su aramida laminada
“Goldflex” y “BTP”. Su diseño se ha efectuado
pensando en ser usados en entornos tácticos
de gran peligrosidad. Un producto de alta
gama que Borchers ya está importando para
el mercado español. www.borchers.es

Borchers recibe los primeros chalecos anti-
bala Blackhawk! para distribuirlos en España

El pasado 25 de octubre se celebró la nove-
na edición de la tradicional tirada de armas
cortas históricas conocida como “Las
Españolas”. Con Madrid de nuevo como
sede, en esta ocasión fue la tercera vez que
la tirada se realizó practicando la modalidad
de PPC (Competición de Pistola Policial). La
organización de la tirada corrió a cargo del
Club Deportivo Hermandad Legionaria
(CDHL), quien contó con la colaboración de
la empresa Formación y Reciclaje en
Seguridad (FYRS S.A.), la cual ofreció su
centro y su infraestructura (galería de tiro,
cafetería y restaurante). Más información en
la sección de Artículos de www.armas.es

Madrid acoge la IX edición de la tirada con
armas cortas históricas “Las Españolas”

Hace 20 años, Sherman Survival abrió sus
puertas en Gijón. Desde entonces, su creci-
miento en el sector del equipamiento y mate-
rial para las fuerzas del orden, así como en el
terreno del airsoft ha sido imparable.
Actualmente, Sherman Survival cuenta con
dos tiendas en Gijón y una en Barcelona, ade-
más de una completísima web que desde
1998 atiende a más de 30.000 clientes repar-
tidos por toda España. Para conmemorar su
20 aniversario, Sherman Survival ofrece una
selección de productos a precios especiales.
Descúbrelos en www.shermansurvival.es

Sherman Survival celebra su 20º aniversario con
una nueva imagen web y ofertas especiales

El Grupo SHOKE, compuesto por las fir-
mas comerciales “La Boutique del
Policía” y “Shot Madrid” ha decidido pre-
miar a sus numerosos clientes profesio-
nales. Así, desde ahora y hasta el próxi-
mo mes de enero de 2009, todo aquel
que visite la tienda y muestre la “tarjeta
profesional” que le identifica como cliente
profesional de la seguridad pública y/o
privada, recibirá en su primera visita un
exclusivo regalo de SHOKE; indepen-
dientemente de que efectúe una compra

o no. Además, a partir de ese momento,
en todas las compras que realice y que
superen los 50 euros, el cliente profesio-
nal recibirá un nuevo “regalo” del Grupo
SHOKE. También, y sólo para los clientes
profesionales de SHOKE, el Grupo reali-
zará promociones, ofertas especiales, y
sorteos de productos que irán comuni-
cándose a través de diversos medios.
Con esta iniciativa, SHOKE quiere pre-
miar a todos sus clientes por su fidelidad
y su confianza. www.shoke.es

SHOKE premia la fidelidad de sus clientes
profesionales con regalos exclusivos

El cartucho de moda en EEUU, el .357 SIG,
llega a España de la mano de Borchers



Todos nos hemos percatado que en los
últimos años se ha cambiado la imagen
exterior de los agentes de policía en
nuestro país, sobre todo en los cuerpos
de Policía Local. Me estoy refiriendo a
aspectos tan externos como es todo
aquello que un ciudadano advierte a
simple vista cuando se encuentra con un
funcionario policial por la calle.

Hasta hace pocos años, un agente de
policía solía llevar en el cinto sólo lo
imprescindible u obligado por la supe-
rioridad del cuerpo, en aplicación de
reglamentos de uniformidad y materia-
les. A veces, algunos ni tan siquiera lle-
vaban lo mínimamente necesario.
Seguramente, todos conocemos a agen-
tes que no llevan o llevaban grilletas
nunca en el cinto, o no llevan o llevaban
la defensa, sobre todo los mandos inter-
medios y superiores, incluso muchísi-
mos no llevan o llevaban cargador de
repuesto. Hago mucho hincapié en “lle-
van o llevaban”, porque aunque esos
aspectos han cambiado como norma
general, sigue habiendo minorías que
persisten en estos malos hábitos. Y los
considero así porque el no llevar el equi-
po mínimo cuando se sale de servicio,
implica que no se tienen a mano las
herramientas necesarias para ser resolu-
tivo y eficaz ante cualquier situación
operativa e incluso humanitaria que se
presente en las horas de trabajo. Lo tris-
te de ello es que quienes así salen a la
calle a trabajar, me refiero a los que lle-
van sólo la pistola, salen sin interés algu-
no por su trabajo. De lo contrario, no se
sentirían ridículos e incómodos con el
cinturón debidamente organizado bajo
el principio de eficacia profesional.

También es lamentable que muchos de
esos que no portan el equipo preciso de
trabajo, ridiculicen, hagan mofa y escar-
nio de aquellos compañeros que con
criterio acertado y con responsabilidad,
deciden llevar no solo lo que reglamen-
tariamente deben, sino que van más allá
y deciden llevar a la cintura o en el bolso

de trabajo, todo aquello
que potencialmente o hipo-
téticamente les puede hacer
falta para resolver una
situación policial.

El ciudadano se da cuenta
de estas cosas, de hecho a
veces incluso se acercan a
los agentes y les interrogan
con respecto a alguno de
los objetos o complemen-
tos que penden de su cinto,
y si no preguntan al agente,
especulan con lo que será
eso que va oculto en la
funda o bolsa que está
situada en un sitio concreto
del cinturón. Seguro que
algún civil de los que pueda leer esto, ha
pasado por alguna de las dos situaciones
expuestas ¿verdad? y de los agentes que
estén ahora leyendo este texto, seguro
que también más de uno ha recibido
preguntas al respecto.

Por suerte, los tiempos han cambiado, y
ya son cada vez menos los que salen sin
los útiles necesarios, sean de dotación o
de adquisición particular, más común es
el caso segundo. Pero sigue siendo habi-
tual que aquellos, pocos hoy en día, que
salen “raspados” de equipo, se sigan
mofando de otros que son mayoría y
que salen bien dotados a patrullar. A
ninguno de vosotros, los que estáis
leyendo este artículo, se os escapa que
las empresas dedicadas a la venta de
complementos policiales y militares han
crecido de forma brutal en los últimos
diez años, quizás en los cinco últimos
incluso más aún. Hasta las armerías han
incrementado su oferta de material, no
limitándose a ofrecer armas y cartuche-
ría, sino que acercan hasta sus clientes
desde varias marcas y modelos de linter-
nas hasta chalecos antibalas, pasando
por calzado profesional de fabricación
nacional o extranjero o fundas porta
sprays, porta grilletes, o porta radio-
transmisor. Es fácil hoy en día ver a
agentes de policía portando en su cintu-
rón de trabajo una moderna funda porta

armas con algún nivel de retención anti-
hurto, fundas de diseño moderno para
portar grilletes, fundas dobles de porta-
cargadores, en las cuales la extracción es
muy rápida y segura, fundas porta trans-
misor con diseños que facilitan el uso y
proporcionan más comodidad (sobre
todo al ir sentados en coches patrulla)
que las tradicionales pinzas o de cuero,
etc., etc.

Todo este tipo de material tan somera-
mente referido, unido a uniformes más
cómodos y acordes a los nuevos tiem-
pos, con aspecto y características tácti-
cas, hacen que la imagen del profesional
sea de mayor eficacia y compromiso con
la defensa del bien común para benefi-
cio de la sociedad y de sus ciudadanos.

También es cierto, y lo he vivido en mi
pellejo, que determinados grupos son
contrarios a esa nueva imagen general
de los agentes policiales, llegando a cri-
ticar el aspecto que otorga al agente el
porte de ese tipo de material, manifes-
tando que su aspecto es represor y
“facistoide”. Habría que distinguir por
tanto entre complementos profesiona-
les para agentes policiales de unidades
convencionales de seguridad ciudadana,
y los complementos más específicos
que se hacen necesarios en las unidades
policiales de asalto, antidisturbios, etc.
Aunque no es menos cierto que algunos
complementos son o pueden ser de uso
común por cualquier profesional, sea de
la unidad que sea. A continuación os
presentamos algunos de los más usados.

Complementos de las Fuerzas del Orden
Herramientas básicas para un profesional eficaz
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El agente de policía cada día está más y mejor equipado. Esto obedece en gran parte a que el profesional está cada
vez más concienciado de la necesidad de ir siempre bien equipado.



CHALECOS ANTIBALA
Un seguro de vida
para los profesionales

Las nuevas amenazas delictivas han propi-
ciado que el chaleco de protección balísti-
ca se haya convertido en un accesorio fun-
damental para ejercer la función policial.
En este sentido, el chaleco ha pasado de
ser un complemento de uso casi exclusivo
por parte de unidades especiales, a incor-
porarse a prácticamente todas las unidades
policiales de nuestro país. Tanto es así, que
hoy en día es uno de los accesorios más
demandados por los profesionales.

Los chalecos de protección se han

convertido en los últimos años en

uno de los accesorios más demanda-

dos entre los agentes de las fuerzas

del orden. Antibalas, anticorte/pincha-

zo, interiores, exteriores, tácticos... la

cantidad de modelos disponible es

amplísima. Tanto como la oferta que

actualmente trata de absorber el mer-

cado español. Partiendo del recomen-

dado nivel de protección NIJ IIIA

(estándar de calidad exigido por la

normativa estadounidense), numero-

sos fabricantes de diversos países

ofrecen a los profesionales de la

seguridad la posibilidad de realizar su

trabajo debidamente protegidos. Para

ello, recurren a materiales y tecnolo-

gías de última generación que mejo-

ran todavía más si cabe el producto

final. Y es que, tal y como reza el

dicho popular, siempre será “mejor

llevar el chaleco y no necesitarlo, que

necesitarlo y no tenerlo”. Dentro de

esta gama de materiales destacan las

placas de protección balística y la

aramida, aplicada en la mayoría de

chalecos de última generación. Y

mientras la calidad y el nivel de pro-

tección de los chalecos continua cre-

ciendo, los profesionales de las fuer-

zas del orden están cada día más con-

cienciados de la necesidad de equi-

parse con este tipo de productos que

pueden salvarles la vida. A continua-

ción presentamos algunas de las mar-

cas y modelos más extendidos entre

los agentes españoles.

Corrservic es una empresa española espe-
cializada en la comercialización de chalecos
antibala y anticorte. Sus productos cuentan
con una garantía de 10 años a partir de la
fecha de fabricación, y Corrservic entrega
con cada chaleco una funda, dos placas
suplementarias (antitrauma, anticuchillo y
punzón), así como una bolsa de transporte.
El modelo más conocido de Corrservic es
el TC8, un chaleco antibalas fabricado en
Alemania que además, cumple con las nor-
mativas NIJ III-A y SK1.

El chaleco interior ABA Xtreme es uno
de los modelos de chalecos antibala más
conocidos en España. Su ligereza (ape-
nas supera el kilo de peso en el nivel
IIIA) y su alta flexibilidad son algunas de
sus numerosas virtudes. Por otro lado, la
empresa estadounidense American Body
Armor, fabricante entre otros del mode-
lo Xtreme, fue la primera firma de chale-
cos antibala que obtuvo el certificado
europeo de calidad ISO-9001. ABA tam-
bién cuenta con un seguro de responsa-
bilidad civil de 20 millones de dólares.

El chaleco de protección balística fabricado por
Rabintex está diseñado específicamente para poli-
cías, guardaespaldas y miembros de determinadas
unidades de fuerzas especiales.

Características básicas:

-Paneles balísticos con 10 años de garantía
-Seguro de responsabilidad civil de 10
millones de dólares

-Peso: 1,1-1,6kg (en nivel IIIA talla L)
-Ajuste de diseño, incluida protección lateral
-También disponible en combinación con
soluciones anti-cuchillo/corte

Corrservic Body Armor

El modelo 360º de la casa Provest es un chale-
co antibalas interior con un nivel de protección
IIIA. Este chaleco también cuenta con protec-
ciones laterales y una garantía del fabricante de
10 años. Equipado con paneles balísticos de
Goldflex 100% termosellados y funda exterior
de Risptop. El chaleco Provest 360º se comer-
cializa con una bolsa de transporte de regalo. A
la venta en Leopard.es y en Specialops.es

Provest 360º

ABA (American Body Armor)

De fabricación israelí, los chalecos
interiores de Rabintex han desembar-
cado con gran fuerza en el mercado
español. Su implantación entre los
miembros de las fuerzas del orden de
nuestro país es cada día más notoria.
Entre las características que han ayuda-
do a su auge entre los agentes españo-
les, se encuentra su cómodo porte, su
flexibilidad, y sobre todo, la calidad de
sus componentes. En este sentido, los
chalecos Rabintex están elaborados
con  los últimos avances en materia
textil: aramidas, polietileno, mallas
metálicas y otras telas modernas, alcan-
zando los estándares internacionales
más estrictos en materia de seguridad:
el NIJ de EEUU, el PSDB británico, o
el Germany Technische Richtline,
entre otros.
SHOKE, Galicom, o Armipol.com
son algunos de los establecimientos
que ofrecen a sus clientes profesionales
esta gama de chalecos Rabintex.

Rabintex



United Shield National es la delegación en
España de la compañía United Shield
International, una empresa de origen britá-
nico especializada en productos de protec-
ción balística. Entre los más conocidos se
encuentran sus chalecos antibala.

Dentro de la amplia gama de chalecos interio-
res para agentes de policía, escoltas y unidades
especiales, United Shield National cuenta con el
modelo C-11, un chaleco con cobertura lateral
y cierres ajustables en los hombros. Este mode-
lo, caracterizado por su comodidad y ligereza
(algo que se agradece cuando se porta muchas
horas), está preparado para protección balística
y anticuchillo. En este sentido, cuenta  con los
niveles de protección II, IIIA, KR2 y
IIIA+KR2. Además, sus paneles balísticos
están fabricados en aramida Twaron. Otro de
los productos destacados de la firma británica
es el chaleco exterior P-20. Este modelo facili-

ta a los diversos cuerpos policiales la posibili-
dad de personalizar el chaleco en función sus
necesidades. Además, su apertura frontal per-
mite un acceso directo al panel balístico. Todos
los chalecos de USN poseen 5 años de garantía.

Los chalecos de esta popular marca estadounidense
son los que El Corte Inglés y la empresa de uniformi-
dad El Siglo suministran a sus clientes profesionales
en España. El modelo interior de First Choice Armor
es el denominado “Thin Blue Line”, un chaleco con
niveles de protección NIJ II y IIIA (anticuchillo y anti-
bala). Este modelo está fabricado con tejido aramida,
lo que garantiza una protección óptima ante impactos.
A la venta en la tienda El Siglo.

Todos los chalecos de la firma EnGarde se
fabrican bajo pedido para asegurar un ajuste
perfecto. Además, cumplen con la normativa
estadounidense de calidad NIJ. Este es el
caso, por ejemplo, de los modelos interiores
EnGarde De Luxe (en la fotografía) y
EnGarde Dual Use. Ambos modelos usan
placas de Dyneema como material balístico.
Más información en Engardespain.com

First Choice Armor EnGarde Body Armor

Chaleco interior C-11 de United Shield National

Además de socializar la imagen del chaleco, el modelo P-20 de United
Shield dispone de dos bolsillos frontales y varios anclajes para la suje-
ción de diversos equipamientos policiales. / www.unitedshield.es

United Shield National



El calzado es un campo en el que los

profesionales suelen sustituir el

material de dotación por otro de más

calidad, adquirido de forma privada.

Son innumerables las marcas que

cada año inundan el mercado con

variados modelos, cada uno de ellos

con unas características concretas

que las hacen más idóneas para

determinados servicios. Actualmente,

podemos encontrar desde zapatos

con suelas de goma táctica muy flexi-

ble, y antideslizante o antidescargas

eléctricas, hasta botas de caña baja,

media o alta. Productos de piel, de

piel a juego con Cordura o con otro

material como el Nylon, e incluso tam-

bién las hay con acabado de Goretex

que protege del agua y la humedad. El

precio de estas botas tácticas para

uso policial o militar también varía

enormemente en función de las pro-

piedades y el acabado de cada mode-

lo. Así, el profesional puede optar por

equiparse con unas botas de 50

euros, hasta apostar por modelos de

alta gama cuyo coste prácticamente

alcanza los 200 euros. La elección de

cada bota dependerá, como casi

siempre, de las necesidades y el uso

concreto que el profesional vaya a dar

a este complemento. Como vamos a

poder comprobar, por suerte, en este

sector del calzado táctico hay un

amplio abanico para elegir las botas

que mejor se adapten a cada usuario.

Esta prestigiosa marca de origen alemán
ofrece al profesional unas botas de pri-
merísima calidad. El nombre de Adidas
en materia de botas policiales va necesa-
riamente ligado a las siglas GSG, su
modelo más popular. El de segunda
generación, con una trayectoria de unos
dos años en el mercado, tiene suela
“adiPrene”, usada en las zapatillas
deportivas de la marca y que ofrece una
gran capacidad amortiguadora. La casa
Adidas creó los modelos GSG en base a
los pliegos de condiciones que la unidad
táctica GSG9 de la policía de fronteras
alemana le entregó. El primer modelo de
Adidas fue muy usado por el SAS britá-
nico en los años 80 y desde entonces
gozan de muy buena fama.
La madrileña SHOKE es uno de sus
principales distribuidores en España.

Botas militares Magnum Elite 900 8” WP con 
apertura de cremallera.

Botas Bates GX-8 de Gore-Tex.

Características básicas:

-Corte de piel flor hidrofugada y Nylon 1150
-Membrana impermeable SUMPATEX
-Collarín de piel anti-rozaduras
-Refuerzo lateral en los tobillos
-Ojetes y enganches metálicos antióxido
-Forro antihumedad y antibacterias
-Cordón de pasada rápida
-Suela de caucho antideslizante

Como proveedor oficial durante muchos años
del Ejército estadounidense, Bates ha logrado
ganarse un amplio reconocimiento internacio-
nal. Sus botas para militares y para agentes de las
fuerzas del orden son de una calidad suprema.
Poco a poco, Bates ha ido haciéndose con un
hueco cada vez mayor en el mercado español,
sobre todo gracias a modelos como el GX-8
(fotografía). Esta bota táctica está equipada  con
Gore-Tex, un material de alta resistencia.
Además del Gore-Tex, otros tejidos como el
cuero o el Nylon 1680 también están presentes
en este modelo GX-8. Además, su suela de
goma Ultra-Lites Xtreme es resistente al aceite y
a las superficies resbaladizas.

Uno de los últimos modelos de bota policial lan-
zados por la empresa Bates es el Delta-8. Se
trata de una bota con una caña de 8 pulgadas en
la que se ha intentado que la comodidad y la esta-
bilidad del pie prime por encima de cualquier
otro factor. Esto convierte a las Delta-8 en un
calzado idóneo para el agente de patrulla que
tiene que soportar mucho movimiento diario.
Otra virtud de las Bates Delta-8 es su capacidad
de amortiguación. Las botas Bates gozan de gran
prestigio entre los profesionales españoles y se
pueden comprar en numerosos establecimientos.

Bates

Adidas

La marca estadounidense 5.11, fabrican-
te de artículos para profesionales de la
seguridad, cuenta en su catálogo de pro-
ductos tácticos con una gama de botas
muy orientadas hacia la función policial.
En este sentido, algunos de los modelos
de 5.11 disponen de protección bacteria-
na, e incluso presentan cierta capacidad
de blindaje. Quizá, los modelos más
conocidos sean el HRT Urban (en la
fotografía) y el ATAC.

5.11

Posiblemente, Magnum sea la marca
más extendida entre las unidades poli-
ciales de nuestro país. Esta firma, con
sede en Alicante, tiene en su catálogo
varios zapatos de servicio y botas con
características muy diversas que hacen
que cada modelo se ajuste a un tipo de
servicio concreto. Magnum cuenta con
botas con un tamaño de caña que va
desde 6 a 8 pulgadas, modelos con
apertura por cremallera, con sistema
rápido de cierre y abrochado de cordo-
nes, con forros antihumedad y ante-
bacterianos, acabados repelentes del
agua, con suelas antideslizantes y tam-
bién antiestáticas..., en fin, una muy
variada y jugosa gama a disposición del
profesional de la seguridad. Del mismo
modo, esa variedad que hay en los
modelos disponibles, también está pre-
sente en la gama de precios, con costes
de lo más asequible hasta precios muy
altos en los modelos más completos.

EKIPOL, tienda especializada en todo
tipo de equipamientos policiales, es
uno de los principales representantes
de Magnum en España. Ellos también
comercializan modelos tan populares
como el Stealth II, el Spider, y el más
novedoso Elite 900 8” Leather WP.
El modelo que aparece en la fotografía
de la derecha es el Magnum Spider
Desert, un tipo de bota idóneo para
trabajos en regiones áridas o desérticas.
El Spider Desert, en concreto, se
caracteriza por el serraje de su empei-
ne, su talonera y su carrillera, así como
por el nylon transpirable de su lateral.

Magnum

BOTAS TÁCTICAS
Pie cómodo y protegido
en todo momento

Magnum, Blackhawk, Adidas, Altama... el
número de fabricantes de botas tácticas
disponibles en el mercado español crece
cada día. Todo con el objetivo de ofrecer al
profesional un calzado cómodo y muy
seguro, que además facilite su trabajo dia-
rio. Las suelas tipo “Vibram” marcan la
tendencia de los últimos años, al mismo
tiempo que modelos de apertura rápida
mediante cremallera están ganando cada
día más cuota de mercado.





LIGHT ASSAULT BOOTS

Características básicas:

-Red de nylon ligera, transpirable, cubier-
ta por una microfibra de rápido secado y
resistente a la abrasión.
-Plantilla Ortholite antimicrobial, lavable y
moldeada para cada usuario.
-Parte exterior de la suela de caucho resis-
tente al aceite Vibram “trail Run”.
-Media suela de poliuretano hidrófugo de
larga duración.

Con una trayectoria de más de un siglo
fabricando calzado deportivo, Converse
dispone de una línea de botas tácticas en
la que prima la piel de primera calidad, el
nylon denier de 1200, y las suelas de
doble densidad resistentes al desliza-
miento. Además, sus modelos incorpo-
ran la tecnología Converse “Shock
Eliminator”, diseñada específicamente
para la absorción de impactos.

Converse
El objetivo de la compañía Original S.W.A.T.
siempre ha sido diseñar la mejor bota posi-
ble. Así, para cumplir su misión, Original
S.W.A.T. lleva desde el año 1999 desarrollan-
do nuevos modelos de botas tácticas para
policías y militares, y aplicando las más avan-
zadas tecnologías a todos sus modelos. Uno
de los más destacados es el Air M.T.
Tactical Waterproof, un calzado completa-
mente aislante y resistente al agua.

Original S.W.A.T.

Desde que en el año 1993 el Navy SEAL Mike Noell diera
los primeros coletazos de lo que hoy es BLACKHAWK!,
la firma estadounidense de material policial y militar no ha
parado de crecer. En estos quince años de vida, esta pres-
tigiosa marca especializada en equipamiento táctico ha lan-
zado al mercado novedosos productos en los que siempre
han primado dos características básicas: la calidad y la tec-
nología. Gracias a esta política comercial, actualmente
BLACKHAWK! cuenta con unas de las botas profesiona-
les más sofisticadas del mercado.

Entre los cinco modelos de botas tácticas que a día de hoy
componen la oferta de BLACKHAWK!, sobresalen sus
“Light Assault Boots”, posiblemente las botas más lige-
ras y ágiles que pueden encontrarse en el sector armamen-
tístico. Estas botas ligeras de asalto se han diseñado espe-
cíficamente para los grupos de operaciones especiales que
hoy día deben hacer frente a nuevos requerimientos tácti-
cos.

A día de hoy, la distribución de productos BLAC-
KHAWK! en España corre a cargo de la empresa
Borchers. En la web de este prestigioso importador y dis-
tribuidor (www.borchers.es) se encuentran todos los
modelos de botas tácticas que actualmente comercializa la
firma estadounidense en nuestro país.

Estas botas tácticas resistentes al agua
están disponibles en dos tamaños de
caña: 5 y 7 pulgadas (12,2 y 17,7cm res-
pectivamente). Disponen de un siste-
ma de apertura por cremallera lateral
que facilita su colocación. Las líneas
interiores DRI-LEX expulsan la
humedad y permiten un secado total
con una velocidad asombrosa.
Equipadas con suela Vibram con mul-
titacos largos y abiertos para poder
despojarse fácilmente de los restos de
barro, piedras etc.

Botas ligeras de asalto de BLACKHAWK!

ZW5-ZW7 Waterproof
Las botas Black Ops diseñadas por
BLACKHAWK! son ligeras, cómo-
das, carecen de accesorios metálicos
y son totalmente resistentes al agua.
En este sentido, una barrera de
SympaTex impide que el agua tras-
pase al interior de la bota. El mode-
lo Black OPS también cuenta con
refuerzos en el dedo y el talón para
proveer a las botas de mayor resis-
tencia a la abrasión y al roce. La suela
también posee tecnología Vibram
para garantizar el confort.

Black OPS

BLACKHAWK!



La firma estadounidense Altama siempre se
ha caracterizado por estar a la vanguardia en
el sector del calzado militar. Tras muchos
años equipando a los soldados del US Army,
Altama ha desarrollado una nueva bota deno-
minada Hoplite (en la imagen) que cuenta
con una suela resistente a las más adversas
condiciones y dispone de un refuerzo especial
en las zonas donde el pie está menos protegi-
do. A la venta en Shermansurvival.com

Altama

GK Pro es una empresa de origen francés
que cuenta en su amplia línea de produc-
tos tácticos con una cuidada línea de
botas para fuerzas del orden. Sin duda,
uno de los modelos más atractivos de la
firma gala es el “Field Twin Zip” que apa-
rece en la fotografía de la izquierda. Se
trata de unas botas tácticas con un doble
sistema de apertura por cremallera que
resulta muy cómodo para el usuario.

GK Pro

Afincada en Zaragoza, la compañía españo-
la Calzados Pielcort lleva más de dos décadas
fabricando botas tácticas para las Fuerzas de
Seguridad. Esta experiencia le ha permitido
desarrollar productos cada vez de mayor
calidad, siempre en función de las necesida-
des concretas de los profesionales. En sus
productos, Pielcort utiliza materias primas
de alta gama, como piel de vacuno o mem-
branas impermeables Sympatex.

Pielcort

De la mano del distribuidor español Saborit
International, las botas profesionales STARFORCE se
están haciendo con un hueco importante en el mercado
nacional. Este calzado de origen alemán ha sido desarrolla-
do y probado por diversos expertos para que responda en
los entornos más duros. De esta forma, se ha conseguido
que las botas tácticas de STARFORCE estén entre las pre-
feridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el
mundo. Gracias a sus materiales transpirables de alta tec-
nología, sus cambrillones de acero, sus estabilizadores del
talón, sus suelas exteriores de carbono de caucho, resisten-
tes al aceite y antideslizantes, sus forros transpirables para
que se evapore la humedad, y sus medias suelas con amor-
tiguación antichoque, las botas STARFORCE son capaces
de ofrecer la máxima agilidad, rapidez y estabilidad en las
situaciones más difíciles. Y todo con una de las mejores
relaciones calidad-precio del mercado.

El modelo Commander XT LTR WP
es una bota completamente resistente
al agua, gracias a su membrana imper-
meable “Tecforce”. Además, el interior
de la bota está equipado con un con-
fortable forro transpirable que permite
que se evapore la humedad. También
dispone de una plantilla anatómica
“Holosorb” que favorece un mejor
ajuste y apoyo del talón. Una opción
interesante a tener en cuenta.

Starforce Commander XT LTR WP

El modelo COMBAT HI que aparece en estas fotografías posee un incuestionable parecido con las conocidas Magnum Classic.

STARFORCE



Los distintos modelos de guantes tác-

ticos que hay en el mercado nacional

ofrecen varios niveles de protección.

Los hay que además protegen de pin-

chazos y no sólo de cortes, y los hay

que mezclan ambas cualidades.

Especialmente importante es la pro-

tección al pinchazo en la zona de las

yemas de los dedos, sobre todo a la

hora de efectuar cacheos a sospecho-

sos que pudieran llevar jeringuillas

ocultas en bolsillos o en bolsos de

equipaje. No cabe duda que a mayor

nivel de protección, menor sensibili-

dad tendrá su portador en los dedos,

con lo que el cacheo puede ser segu-

ro en cuanto al contacto con armas u

objetos susceptibles de provocar

heridas punzantes o cortantes, pero

ello puede ir en detrimento de la efica-

cia al intentar localizar pequeños tro-

zos de drogas, como pueden ser

papelinas de sustancias como la

cocaína, la heroína o la mezcla de

ambas, también pasará igual a la hora

de localizar comprimidos individuales

de estupefacientes o psicotrópicos

que pudieran ir ocultos en bajos de

pantalones, cinturilla de pantalón, cal-

cetines o zona genital por ejemplo.

Hay guantes acabados en piel, en

neopreno, en Cordura o Nylon y de

mezcla de algunos de esos tejidos.

Pero quizá, últimamente se imponen,

tal vez por estética y aspecto táctico,

los de acabado en neopreno y Nylon.

En cualquier caso, al igual que sucede

con el calzado, la oferta de modelos

disponibles es amplísima. De este

modo, el usuario siempre podrá

decantarse por el tipo de guantes que

más se ajuste a sus necesidades.

Aunque tradicionalmente su punto fuerte
hayan sido las fundas para arma corta, desde
hace algunos años la italiana Vega Holster está
apostando de forma decidida por los guantes
para profesionales. Dentro de este sector de la
marca destaca la línea táctica, con productos
tan interesantes como los City Fighter (foto-
grafía). Estos guantes elaborados con cuero y
piel de cabra, presentan refuerzos de polímero
en los nudillos, lo que incrementa su aspecto
táctico y sus posibilidades de uso.

Vega Holster

Los guantes Armor Skin de Uncle Mike’s que
aparecen en la imagen de la derecha se caracte-
rizan por estar equipados con una capa de kevlar
negro que, junto con otra capa de fibra sintética,
ofrecen una extrema resistencia al corte. Este es
uno de los modelos más altos de la gama de
guantes tácticos de la firma norteamericana, en
cuyo muestrario de productos también figuran
guantes de tiro de medio dedo y otros modelos
con distintos niveles de protección.

Uncle Mike’s
Dragon Gloves es el nombre comercial
de la empresa creada por Tomás Bodero.
Sus orígenes están íntimamente vincula-
dos a la Ertzaintza, de cuya colaboración
han surgido muchos de los modelos que
actualmente figuran en la lista de produc-
tos de esta compañía española. Dragon
posee guantes anticorte y antipinchazo de
diferentes niveles, guantes especiales para
antidisturbios, para patrulleros, etc.

Dragon Gloves

Los guantes anticorte y de intervención
policial se han convertido en auténticos
productos estrella. Se venden cada día más
y no solo a nivel particular para los agentes,
sino que son muchas las unidades que ya
los reciben de dotación oficial. Hasta hace
relativamente poco, las marcas extranjeras
tenían el monopolio de este producto en
nuestro país; sin embargo en los últimos
años han emergido algunas firmas nacio-
nales que están diseñando, fabricando y
distribuyendo sus propios guantes, lo cual
abarata el precio final en el mercado.

La estadounidense Hatch es, sin duda, una de
las marcas más prestigiosas y avanzadas de este
sector de guantes para profesionales. Entre sus
numerosos productos, encontramos modelos
para un uso táctico, modelos anticorte, reflec-
tantes (idóneos para agentes de tráfico), y hasta
versiones de gala para formaciones y actos ofi-
ciales. Uno de los modelos más populares de
esta firma es el Hatch Street Guard X-11 (en
la imagen superior). Estos guantes ofrecen a sus
usuarios una protección anticorte de Nivel 11,
lo que le convierte en unos de los guantes más
seguros del mercado.

Guantes “Operator HK” diseñados por
la prestigiosa firma Hatch.

Modelo acabado en piel recomendado
para agentes de patrulla.

Hatch

GUANTES TÁCTICOS
Manos protegidas contra
cortes y pinchazos



La tienda de equipamientos poli-
ciales EKIPOL dispone desde
hace algún tiempo de su propia
línea de productos para profesio-
nales. Dentro de esta gama de artí-
culos encontramos guantes anti-
corte nivel 5 como los que apare-
cen en la fotografía de la izquier-
da. Estos guantes, confeccionados
con poliuretano, aportan a sus
usuarios un tacto total, permitien-
do así realizar cacheos, manipular
una llave universal de grilletes,
conducir, etc. Los productos EKI-
POL están a la venta en las tiendas
que la propia marca tiene reparti-
das por toda la península ibérica
(Valencia, Cataluña, Andalucía...) y
en www.ekipol.com

Los guantes policiales TurtleSkin representan los más avanza-
dos equipos de protección personal para agentes, guardias de
seguridad y funcionarios de prisiones. La línea de productos dise-
ñada por esta compañía británica abarca desde los guantes para
búsquedas y cacheos, hasta los modelos especiales de protección
para operaciones bioquímicas. Todos los guantes policiales que
encontramos en la colección de TurtleSkin se caracterizan por su
ligereza, su alta resistencia, la flexibilidad de su tejido y, cómo no,
su elevado nivel de protección ante agujas, jeringas, cuchillos y
otros objetos cortantes.

Los modelos de guantes policiales que figuran en el muestrario
de TurtleSkin son los siguientes: el diseñado para agentes de
patrulla (guantes de neopreno con una completa protección con-
tra cortes); el ya mencionado para búsquedas y cacheos (con cer-
tificado CE y NIJ 99-114); los guantes clásicos de servicio; el
modelo NYDoCS (fabricados pensando en los funcionarios de
prisiones estadounidenses); una versión especial para operacio-
nes especiales; y por último el modelo “ChemBio” para profesio-
nales que estén en contacto con compuestos bioquímicos.

Actualmente, la distribución de los guantes policiales TurtleSkin
en España corre a cargo de la empresa Saborit International.

Aunque su producto más conoci-
do sean las mochilas de hidrata-
ción, Camelbak también dispone
de una gama de guantes tácticos
de uso policial y militar. Por
ejemplo, el modelo que aparece
en la imagen de la izquierda reci-
be el nombre de Hi-Tec Impact

II CT y está elaborado con fibras de kevlar, amén de
otros materiales de alta protección que aparecen en la
zona de la palma y en los nudillos.

Uno de los modelos más destacados de la gama de guantes Turtleskin es el
NYDoCS. Estos guantes han sido diseñados específicamente para el
Departamento de Estado de Servicios Correccionales de Nueva York. Su
objetivo es evitar posibles cortes con objetos afilados.

EKIPOL

Como fabricante especializado en productos tácticos, BLACKHAWK! también
cuenta con un amplio catálogo de guantes diseñados específicamente para el sec-
tor militar y policial. Entre sus múltiples referencias encontramos el modelo
S.O.L.A.G. que ofrece una elevada protección ante las llamas, sin perder por ello
la sensibilidad táctil; y el modelo anticorte de kevlar elaborado con piel de alta
calidad y de larga duración.

BLACKHAWK!

Camelbak

Guantes Arribas es una empresa española cuya pre-
sencia en el sector policial está creciendo en los últi-
mos años. Además de esta división policial, Guantes
Arribas también fabrica guantes deportivos, preferen-
temente para actividades en la nieve (ski, snowboard).
Dentro de la gama de guantes para fuerzas del orden,
encontramos modelos para agentes que se encargan
de controlar el tráfico, guantes para motoristas, para
agentes de patrulla, modelos para el servicio diario, e
incluso una versión en tonos camuflaje específica para
los profesionales del sector militar.

Arribas

Diferentes modelos de guantes Turtleskin.

Guantes tácticos BLACKHAWK S.O.L.A.G. (izquierda) y guantes anticorte de kevlar (derecha).

TurtleSkin



Aunque la funda de arma corta es un

accesorio que se entrega en todos los

cuerpos a la par que el propio arma,

también es cierto que se sigue entre-

gando un arma de más calidad y valor

proporcional que la funda que la por-

tará. La mayoría de esas fundas que

se entregan de modo oficial obligan a

portar el arma en ángulos antinatura-

les de desenfunde, siendo muchas de

ellas excesivamente altas y no pre-

sentado ninguna de ellas medio eficaz

alguno de sujeción al cinto para evitar

que en movimientos violentos la

funda se “pasee” por la cintura, aban-

donando el lugar en el cual el agente

por instinto la buscará ante la necesi-

dad urgente de desenfundar. Por ello,

cada día son más los profesionales

que deciden cambiar la funda que la

administración les entrega de modo

oficial por una más acorde a los nue-

vos tiempos. Nuevamente, el mercado

actual está plagado de marcas y

modelos. Hay fundas que se fabrican

estrictamente para un modelo de

arma concreto, por lo que la combina-

ción entre arma y funda se acopla

como un guante. Hay fundas antihur-

to, anticaída, con distintos sistemas

de sujeción al cinto y diferentes nive-

les de retención... Conozcámoslas.

Cuando de fundas para arma corta se habla, es inevita-
ble hacer referencia a Safariland. Y es que el fabricante
estadounidense es, sin duda, una de las marcas más
prestigiosas en “pistoleras” o fundas para arma corta.
De hecho, el modelo que aparece en la fotografía de la
izquierda, el conocidísimo SA 6280, es posiblemente la
funda más utilizada hoy en día por los agentes de todo
el mundo. En concreto, este popular modelo cuenta
con un nivel II de retención y está equipado con la tec-
nología SLS (Self Locking System).

La estadounidense Galco representa el máximo
exponente en lo que a fundas tradicionales de cuero
se refiere. A pesar de que en la actualidad la mayoría
de fundas se elaboran con materiales como el Kydex
u otros compuestos polímeros de alta resistencia,
Galco sigue siendo fiel a sus orígenes y fabrica posi-
blemente las mejores fundas de cuero del mercado.
Estos modelos de piel siguen siendo una buena
opción para quienes prefieren las fundas interiores.

La serie Raptor de fundas Safariland representa una
evolución importante en lo que a fundas de servicio
se refiere. El modelo de la foto adjunta es una funda
de nivel III que incluso se puede convertir hasta en
un nivel IV. Esto convierte a la Raptor 6070 en un
funda idónea para servicios especiales en los que se
requiera portar el arma con absoluta seguridad.

Galco

SAFARILAND

Safariland Raptor 6070

FUNDAS PARA ARMA CORTA
Nuestra arma siempre
protegida y preparada

El profesional de la seguridad convive
muchas horas junto a su arma de dotación.
Portarla en un lugar cómodo, seguro y de
fácil acceso es fundamental para sacarle el
máximo rendimiento. Por este motivo, no
tiene sentido que hoy en día un agente de
la ley porte como arma de dotación oficial
una pistola de varios cientos de euros guar-
dada en una funda de poco más de 30.
Conocer qué tipos de fundas hay en el mer-
cado y cuáles son sus características es fun-
damental para una correcta elección.



La marca israelí Fobus es otra de las líderes del competido
sector de fundas para arma corta. Sus productos se carac-
terizan por un óptimo diseño ergonómico, fácilmente
ajustable al cuerpo del usuario. Además, por lo general, las
fundas Fobus son muy ligeras y resistentes, algo que se
consigue gracias al polímero RX-18 de última generación
aplicado en su fabricación. Otra de las señas de identidad
de estas fundas es la rapidez con la que el profesional
puede disponer de su arma en una situación de combate
real. En la imagen, el modelo GL-2 DB de nivel II.

A día de hoy, las fundas para arma corta de
Blackhawk! están presentes en el ejército
alemán, concretamente, con un modelo
capaz de portarse cómodamente en la pier-
na y en el chaleco. También el US Army dis-
pone de fundas Blackhawk! para guardar las
armas de sus soldados.

“Si el equipo falla, alguien muere”. Influidos por esta
idea, los técnicos de Blackhawk! han desarrollado una
amplísima gama de productos en la que priman los
materiales de alta calidad. Todo con el objetivo de
diseñar el mejor producto posible. De esta forma,
Blackhawk! dispone de, junto con Safariland, unas de
las mejores fundas para arma corta del mercado.

Todas las fundas de Blackhawk! siguen la filosofía de
extracción natural. En este sentido, desde el año
2003 Blackhawk! diseña fundas para arma corta sin
cerrojos de combinación, completamente seguras, y
elaboradas con un material especial de fibra de carbo-
no patentado por la propia compañía estadouniden-
se. Dentro de esta gama de productos, Blackhawk!
cuenta con fundas de distintos niveles de seguridad
(nivel I, nivel II y nivel III).

La funda estrella de Blackhawk! es el modelo
SERPA. Esta funda para arma corta, disponible en
los niveles II y III, se caracteriza por su extracción
natural, su cómodo porte y por la resistencia de sus
materiales. Estas características hacen que actualmen-
te sea una de las fundas más extendidas entre las fuer-
zas del orden de todo el mundo.

La funda SERPA nivel III de
Blackhawk! se beneficia del movi-
miento natural de extracción del
arma para liberarla. Esta funda
con sistema antibloqueo no
requiere movimiento antinatura-
les o secuencias difíciles de
memorizar para liberar el arma.
Sólo hay que agarrarla y extraerla.

BLACKHAWK!

Fobus

Uncle Mike’s cuenta en el mercado actual con unas fundas
de Kydex (las mayoría de ellas suelen fabricarse con siste-
mas de retención pasiva) que se adaptan perfectamente a la
cintura del usuario. En este sentido, se pueden ajustar a
gusto del profesional con solo girar la funda sobre su pro-
pio eje. Este tipo de modelo diseñado por Uncle Mike’s es
idóneo para el servicio de paisano. Además, asegura un fácil
manejo del arma en cualquier situación, gracias al corte
bajo del perfil de la funda. Estas fundas son distribuidas en
España por Borchers.

Uncle Mike’s

Como su propio nombre indica, Vega Holster es una marca especializada en la fabricación de
fundas para armas. Además de los guantes tácticos y otros complementos de la misma índole,
Vega Holster produce todo tipo de fundas para pistola y revólver con diferentes niveles de reten-
ción. Uno de sus modelos más conocidos y extendidos entre los profesionales de las fuerzas del
orden es el PC2R, una funda antihurto muy ligera y cómoda para el usuario.
La armería EKINSA es uno de los principales distribuidores de Vega Holster en España.

Vega Holster

Funda antihurto PC2R de Vega Holster. Fundas de piel para pistola y revólver.

Funda de fibra de carbono CQC con
el sistema de retención SERPA 



Cada día son más los profesionales

que advierten que una linterna no

está destinada exclusivamente al ser-

vicio nocturno, sino que durante el

trabajo diario son muchas las situa-

ciones que hacen necesario utilizar

una linterna potente, pero que esté

muy a mano. Es decir, pegada siem-

pre a nuestro cinturón y de tamaño tal

que quepa en una mano, o de una lon-

gitud similar a la de un bolígrafo

como el que solemos llevar en algún

bolsillo. El mercado está plagado de

marcas y modelos, unos de potencia

moderada y otros de potencia acepta-

ble para casi todos los usos posibles

de un agente patrullero. También hay

otras con una potencia que serviría

para todo lo que nos podamos imagi-

nar. Las hay con reguladores de

potencia, que nos permiten bajar la

intensidad del haz de luz y al mismo

tiempo economizan la batería, con

lámpara alógena, xenon, o de led.

El fabricante español de linternas OMBU comercializa
la gama de linternas tácticas Ledwave. Entre sus nume-
rosos modelos de linternas, sobresale la conocida como
Raptor, una linterna de asalto diseñada para desorientar
al sujeto sospechoso en posibles confrontaciones a corta
o media distancia. Para ello, la Ledwave Raptor cuenta
con una lámpar led de 3 vatios con función destellante de
alta tecnología. Su potencia lumínica se extiende hasta los
80 lúmens. Junto a la Raptor, Ledwave también fabrica
otros modelos de reconocido prestigio como la XP-1
Trooper o la compacta X-11.

First Light diseña sus linternas pen-
sando en el profesional más exigen-
te. Por ello, sus modelos ofrecen al
usuario plena libertad de movi-
mientos y una cobertura lumínica
insuperable. Equipada con una lám-

para led, el modelo Liberator de
First Light es una linterna táctica de
luz blanca que ofrece hasta 110
lúmens. Además, el agente tiene la
opción de usar su luz estroboscópi-
ca para desorientar al “malo”.

En su amplia gama de linternas tácticas,
Ledwave cuenta con un dispositivo de luz que
se adapta a un arma corta mediante el sistema
de guías. De esta forma, la Z-5 Tac-Light enca-
ja perfectamente en todas las pistolas equipadas
con raíl Picatinny o Weaver. En cuanto a su
potencia, la Z-5 es capaz de desarrollar hasta 65
lúmens, gracias a su módulo de xenón.

First Light USA

LEDWAVE

Ledwave Z5 Tac-Light

Para trabajar en 
espacios con poca luz

La linterna es un accesorio que cada vez
está más presente en el equipo básico de
un agente convencional. De xenón, de led,
o alógenas, estas herramientas “iluminan”
el trabajo del profesional. Algunos modelos
específicos son compatibles con los raíles
tácticos que presentan numerosas armas
de fuego. De esta forma, la utilidad de la
linterna se incrementa notablemente.
Ligada al cinto, la linterna siempre estará a
mano para dar luz a cualquier situación.

LINTERNAS TÁCTICAS



La estadounidense Bushnell comercializa
en nuestro país una cuidada línea de linter-
nas tácticas en las que sobresalen sus
modelos de LED. Se trata en su mayoría
de linternas equipadas con tecnología led
de 3w que ofrecen una potencia lumínica
de 81 lúmens. Esta linterna diseñada por
Bushnell cuenta además con una señal
S.O.S. visible a más de 5 km de distancia, y
con la función de luz estroboscópica. Por
otro lado, los diodos Luxeon que incorpo-
ra este modelo tienen una vida útil de más
de 100.000 horas.

Bushnell
Surefire es uno de los fabricantes de linter-
nas para profesionales de la seguridad más
prestigiosos y reconocidos en todo el
mundo. Entre su amplísimo catálogo de
productos encontramos la línea Millenium
Series y los modelos “Combat”, estos últi-
mos muy apropiados para la función poli-
cial. Otra de las especialidades de la firma
estadounidense es la fabricación de peque-
ñas linternas que se acoplan al raíl táctico
de una pistola de servicio. Dentro de este
apartado destaca el modelo X300 LED
con una potencia de 110 lúmens.

Surefire

La compañía Emissive Energy es la encar-
gada de fabricar las linternas Inova, pro-
ductos de iluminación de alta calidad basa-
dos en la tecnología led. En España, la dis-
tribución de estas linternas corre a cargo
de la armería EKINSA, quien nos acerca
modelos con un diseño tan exclusivo
como el X1 (en la fotografía). Se trata de
una linterna de alta luminosidad equipada
con un sistema anti-reflectante.

Inova
El distribuidor español Saborit International
importa y distribuye en España estas pequeñas
linternas diseñadas específicamente para un
uso policial. Gracias a su sistema de pinza, la
linterna QuiqLite se puede acoplar fácilmente
al bolsillo de la camisa del agente y permite la
lectura de documentos con dos tipos de luz:
blanca y roja (o azul, según el modelo). Las
luces son tipo LED y se encienden y apagan
con sólo apretar un pequeño botón.

QuiqLite

Spinit es una marca joven que en poco
tiempo ha logrado hacerse con un hueco
importante en el mercado español. Su
máximo representante en España es la dis-
tribuidora Comercial El Calden, quien
entre otros modelos, importa y comercia-
liza en nuestro país la Spinit Mega
Charger, una linterna recargable de gran
tamaño muy apropiada para las funciones
de vigilancia y seguridad privada.

Spinit
Posiblemente, el modelo de linterna más
conocido de la firma Led Lenser sea el
Hokus Focus T7, un producto equipado
con tecnología led de 1,25w y que desarro-
lla una potencia de 117 lúmens. Este
modelo cuenta además con un foco regu-
lable con el que el usuario puede conseguir
un alcance luminoso de hasta 300 metros.
Sus baterías tienen una duración de hasta
70 horas en uso continuo.

Led Lenser

Aunque su muestrario de dispositivos
luminosos es realmente amplio, si por algo
se conoce a Streamlight entre los círculos
profesionales de la seguridad es por sus
pequeñas linternas modulares, ajustables a
diversos tipos de arma corta. Gracias a su
peculiar diseño, estas linternas (M2 o
M3X) se acoplan fácilmente al raíl táctico
de una pistola, lo que permite al usuario
iluminar una zona mientras apunta.

Streamlight
De gran fama internacional, las linternas
Maglite han ocupado durante muchos
años una posición hegemónica en el sec-
tor de los accesorios y complementos
para fuerzas del orden. Gracias a produc-
tos de renombrada calidad como el mode-
lo LED 4D, la popularidad de Maglite
sigue creciendo. En concreto, esta linterna
está equipada con una bombilla led de 3
watios de unas 10.000 horas de duración.

Maglite

Linterna BUSHNELL con tecnología Led de 3
watios. En la imagen, el modelo acabado en
tono verde militar, aunque también está dis-
ponible en color negro mate y gris metaliza-
do. Distribuida en España por Borchers.

La M3 Millennium Combatlight de Surfire es
una de las linternas más apreciadas por los
agentes del orden. El especial diseño de su
empuñadura permite un uso táctico, sin
menospreciar sus 225 lúmens.



Aunque su trayectoria en
el campo de la visión
nocturna no sea tan
reconocida como en
otros sectores, Bushnell
dispone de un visor noc-
turno de 2ª generación
denominado Raptor
1,4x18,5mm. Como el
resto de dispositivos de
2ª generación, el Raptor
intensifica la señal lumi-
nosa para ofrecer al
usuario una visión en
color verde de una zona completamente oscura. El alcance de este
visor binocular es de 500 metros, aunque su campo de visión se
queda entorno a 80-100 metros. Distribuido por Borchers.

Los equipos de visión nocturna, com-

puestos fundamentalmente por gafas,

binoculares o visores, funcionan en

su mayoría mediante la intensifica-

ción de la luz residual de la noche. De

esta forma, estos dispositivos consi-

guen que los usuarios de estos equi-

pos puedan ver con claridad en situa-

ciones de completa oscuridad. Hasta

la aparición de los dispositivos de ter-

cera generación, la mayoría de estos

equipos de visión nocturna se carac-

terizaban por ofrecer una imagen bas-

tante estrecha del campo de visión y

en tonos verdosos. Sin embargo, gra-

cias a la incursión de la tecnología

digital en estos sistemas de visión

nocturna, los nuevos equipos de ter-

cera generación ofrecen imágenes en

blanco y negro con total nitidez. Esto

es posible principalmente por la

acción de los sensores infrarrojos

que incorporan la mayoría de estos

productos. Esta mejora en la calidad

de la imagen, unido a la posibilidad de

que se puedan grabar las imágenes

captadas durante la noche, hace de

estos equipos unos complementos

perfectos para actividades relaciona-

das con la seguridad y la vigilancia. Y

es que el potencial de este tipo de

productos ha crecido mucho en los

últimos años, sobre todo gracias a la

aparición del los sistemas digitales.

Las gafas AD2V, presentadas en nuestro
especial “Novedades” del pasado marzo,
están equipadas con unos sensores digita-
les que detectan la luminosidad ambiental
y controlan su intensidad. Estos sensores
convierten la más completa oscuridad en
imágenes en blanco y negro de total niti-
dez. Las gafas AD2V son muy cómodas
de usar, pues cuentan con un diseño simi-
lar al de cualquier otro tipo de gafas tácti-
cas. Además, cuentan con un sistema de
ventilación que evita empañamientos. En
España, pueden encontrarse en las tien-
das Leopard.es y Specialops.es

Gracias a su tecnología digital, el visor nocturno
Bat Vision GO2 permite al usuario disponer de una
imagen en blanco y negro completamente nítida a
una distancia de hasta 50 metros.

Bat Vision

AD2V

Bushnell

La firma estadounidense ATN, especiali-
zada en el diseño y fabricación de dispo-
sitivos ópticos, cuenta con el PS22, un
visor nocturno de segunda generación
que puede usarse como un monocular o
bien acoplarse a un visor diurno conven-
cional y transformar la oscuridad en luz
verde. El PS22 de ATN (en la fotografía
adjunta) se monta en la parte delantera
del visor convencional y funciona
mediante el clásico sistema de intensifi-
cación de la señal luminosa. Su distribu-
ción en España corre a cargo de la
empresa Saborit International.

ATN

Importado y distribuido en España por la
compañía Comercial El Calden, el sis-
tema Bat Vision GO2 representa la más
avanzada tecnología en dispositivos de
visión nocturna. De hecho, aún en la más
completa oscuridad, el Bat Vision GO2
ofrece un campo de visión de hasta 50
metros. Distancia que se incrementa
hasta los 200 metros en condiciones de
luz residual (0,003 lux). Estas característi-
cas hacen de este producto un comple-
mento idóneo para profesionales de la
seguridad que tengan que vigilar o inmis-
cuirse en lugares completamente oscuros.
En comparación con los visores noctur-
nos de anteriores generaciones, caracteri-

zados por presentar imágenes en tonos
verdes, el Bat Vision ofrece una imagen
en blanco y negro completamente nítida
gracias a su tecnología digital. En este
sentido, el GO2 cuenta con una microcá-
mara Sony de última generación similar a
la que se emplean en las videocámaras de
vigilancia. La captación de imágenes en
condiciones de nula o escasa luminosidad
es posible gracias al sistema de infrarro-
jos que va integrado en el visor. Un siste-
ma cuyos diodos no reflejan ningún tipo
de luz (de esta forma, no detectan la posi-
ción del usuario). El GO2 de Bat Vision
es muy ligero y permite al profesional
tener en todo momento las manos libres.

El Bat Vision G02 tiene múltiples funciones,
como por ejemplo la vigilancia nocturna.
Además, gracias a su particular diseño, se
puede acoplar sin problemas a la cabeza.

VISIÓN NOCTURNA
Dispositivos para ver
sin ser vistos

Moverse con sigilo entre la más completa
oscuridad es cada día más fácil gracias a los
equipos de visión nocturna de tercera gene-
ración. Entre las múltiples funciones que
pueden desarrollar estos dispositivos, des-
taca la función de vigilancia para los profe-
sionales de la seguridad. Con uno de estos
sistemas digitales de visión nocturna, el
usuario puede visualizar e incluso grabar
imágenes con total nitidez, aunque se estén
produciendo en lugares con escasa luz.





El modelo Magnum G3 de Smith &
Wesson se caracteriza por contar con
una lente de policarbonato (protección
balística) de una sola pieza que ofrece al

agente una excelente visión periférica.
Otra de las características fundamentales
de estas gafas son sus patillas ajustables
hasta en 4 posiciones, lo que garantiza
un acople perfecto al rostro de cada
usuario. Las Magnum G3 también dis-
ponen de un amortiguador de goma aca-
nalado con efecto antideslizante a la altu-
ra de la nariz. Las Smith & Wesson
Magnum G3 están a la venta en la tienda
online Gafasdetiro.es

Las gafas tácticas con protección

balística son un elemento necesario

entre los integrantes de unidades

especiales, y que se están imponien-

do en el resto de la comunidad poli-

cial. Existen muchas marcas, mode-

los y características. Algunos no serí-

an estéticamente acertados para el

uso de agentes patrulleros, quizás

por ser modelos sofisticados y de

aspecto más táctico-militar; pero

existen gafas de aspecto normal con

lentes que conservan las propiedades

de los modelos más sofisticados o

avanzados. El uso de armas de fuego

es inherente a la profesión de un poli-

cía y estas gafas ofrecen protección

ante deflagraciones, rebotes de

esquirla, impactos de vainas, etc.,

mientras que al mismo tiempo prote-

gen de otro tipo de accidentes en los

que las armas de fuego no están pre-

sentes. En el mercado español se

pueden adquirir un buen número de

marcas y modelos que se adaptan a

las necesidades profesionales de un

agente, tanto para su trabajo diario

como para sus entrenamientos de tiro

en la galería. En este sentido, algunas

marcas de reconocido prestigio inter-

nacional, como Remington o Smith &

Wesson, tienen su propia línea de

gafas con protección balística. Del

mismo modo que otras compañías

como ESS o Revision Eyewear se han

creado casi específicamente para la

fabricación y comercialización de

estas gafas de uso profesional. A con-

tinuación veremos algunos de los

modelos más conocidos.

La irrupción de Revision en el mercado de
las gafas tácticas ha sido notable. Con
modelos tan bien acabados y de alta calidad
como el Sawfly (en la imagen de la derecha)
o el Hellfly, la firma estadounidense está
consiguiendo imponerse como uno de los
mejores productos del sector. Todas sus len-
tes ofrecen alta protección contra posibles
impactos, como así lo certifica su ANSI
Z87.1 y los requisitos militares MIL-V-
43511C y MIL-PRF-31013.

Gafas con un cuidado diseño en el que des-
taca el color negro mate de todo el conjun-
to, con reflejos grises en la montura. Uno de
los elementos más destacados y característi-
cos de las gafas S&W Equalizer es la perfec-
ta adherencia y adaptación a la fisonomía del
tirador. Y todo sin olvidar su excelente rela-
ción calidad-precio.

Revision

Las gafas Elvex Tactical con kit de 3
lentes (transparente con un ligero espe-
jo, ahumada y amarilla) para espacios

interiores y exteriores, han superado los
requisitos de resistencia balística exigi-
dos por el Mil Spec MIL-PRF-31013 y
el estándar MCEPS (Sistema de
Protección Ocular en Combate Militar).
Este requisito es hasta cuatro veces más
exigente que el de velocidad de impacto
exigido por la ANSI para aplicaciones
de seguridad industrial. Unas gafas de
calidad para el profesional.

Elvex Tactical
ESS es una de las marcas más conocidas por
los profesionales de la seguridad. Tiradores
deportivos, agentes de policía y militares utili-
zan distintos modelos de esta prestigiosa
marca especializada en la fabricación de gafas
de protección balística. Entre los productos
más extendidos figuran el ICE de 3 lentes
(imagen superior) y el CDI. Las ESS CDI tie-
nen un aspecto similar al de cualquier gafa de
sol, pero sus lentes de 2,2mm de grosor ofre-
cen una gran protección balística.

ESS

Smith & Wesson

S&W Equalizer

GAFAS TÁCTICAS
Máxima protección 
para tus ojos

Una piedra, una vaina incandescente, o
simplemente un trozo de lente rota pueden
causar graves lesiones en los ojos de los
profesionales. Para evitarlo, es necesario
protegerlos debidamente con unas gafas
adecuadas. Su función no es sólo estética o
de protección ante los dañinos rayos ultra-
violeta, sino que además permiten a sus
usuarios poder realizar sus tareas profesio-
nales con mayor seguridad. Una persona
sólo tiene 2 ojos, así que hay que cuidarlos.



En esencia, los protectores auditivos

son equipos de protección individual

que, debido a sus propiedades para

atenuar el sonido, reducen los efec-

tos del ruido en la audición. De esta

forma, y gracias a su aplicación, se

consigue evitar posibles daños en el

oído. Estos protectores auditivos son

un complemento imprescindible para

los usuarios de armas de fuego. Así,

policías, militares y demás cuerpos

de seguridad deben acostumbrarse a

convivir con estos accesorios que, a

la hora de disparar, se encargarán de

cuidar sus oídos. ¡Y sólo tenemos

dos! El empleo de estos protectores

ayuda a reducir el ruido y en los cam-

peonatos de tiro su uso es obligato-

rio. Actualmente, el usuario de armas

de fuego, sea o no profesional de la

seguridad, tiene a su alcance una

gran variedad de protectores auditi-

vos. En este sentido, el mercado ofre-

ce diversas posibilidades que van

desde los clásicos cascos hasta los

pequeños tapones de silicona o polí-

mero. En función de sus necesidades,

el profesional deberá decantarse por

un modelo u otro. Entre las numero-

sas compañías internacionales que

fabrican estos protectores auditivos,

destaca la firma Peltor. Algunos de

sus modelos son realmente sofistica-

dos, con altavoces y reductores de

ruido incorporados. Conozcamos

algunos de ellos con más detalle.

Especializada en la fabricación de productos de protec-
ción individual, la compañía Peltor cuenta con los que,
posiblemente, sean los protectores auditivos más
cómodos del mercado. El uso de estos artículos es real-
mente amplio: bomberos, policías, militares, tiradores
deportivos... todos ellos tienen a su alcance un protec-
tor Peltor que les acomode. El modelo de la fotografía
es el Bull’s Eye I, unos cascos de protección con una
excelente relación calidad-precio.

La nueva generación de tapones Noton Plus ha
sido diseñada para satisfacer las necesidades del
personal de seguridad, cuerpos policiales, milita-
res, tiradores deportivos... Este sistema de tapones
es capaz de reducir el ruido de altas frecuencias en
más de 30 decibelios. Los tapones Noton Plus
cuentan con un orificio de entrada y salida de aire
que permite que el oído siempre esté ventilado.
Distribuidos por TEYDE y CEDERROTH.

Los cascos Tactical XP se caracterizan por
la función diferencial que permite al usua-
rio escuchar los sonidos ambientales: con-
versaciones, señales de advertencia, etc. Su
acabado en color negro le confiere un evi-
dente aspecto táctico que potencia sus posi-
bilidades de uso entre las fuerzas del orden.
Una opción interesante también para IPSC.

Noton Plus

Dentro de su línea de accesorios para
profesionales de la seguridad, la compa-
ñía norteamericana Uncle Mike’s dispone
de una línea de protectores auditivos en
la que sobresale este modelo de casco
plegable. Además de reducir el ruido
hasta 28 decibelios, la posibilidad de ple-
gar estos cascos sobre sí mismo convier-
ten a este accesorio en un modelo prácti-
co, cómodo de portar y fácil de guardar.
Estos cascos diseñados por Uncle Mike’s
están equipados con unas orejeras de
plástico de alta duración e inserciones de
espuma de acolchada. La casa Borchers
se encarga de la distribución de estos
protectores auditivos en España.

Uncle Mike’s

La firma de productos de protección
individual Sperian comercializa los pro-
tectores auditivos de la marca “Howard
Leight”. Dentro de su amplia gama de
productos encontramos cascos (fijos y
plegables), tapones detectables, con o sin
cuerda, etc. Este tipo de productos están
destinados tanto al sector civil e indus-
trial, como al sector policial y militar. El
modelo de la imagen es el “AirSoft”. Uno
de los distribuidores de Sperian en
España es Saborit International.

Howard Leight (Sperian)

PELTOR

Peltor Tactical XP

PROTECTORES AUDITIVOS
Cuida tus oidos de los
malos ruidos

Para un miembro de las fuerzas del orden,
los cascos o los tapones de protección audi-
tiva son un complemento necesario a la
hora de disparar sus armas de fuego. El uso
de estos accesorios protegerá sus oídos,
algo fundamental para cualquier profesio-
nal de la seguridad y la vigilancia. La
mayoría de firmas del sector armamentísti-
co disponen en su catálogo de este tipo de
productos, realmente eficaces cuando utili-
zamos nuestras armas de fuego.



Durante muchos años, la mayoría de

agentes ha tenido que convivir con

los grilletes de eslabones o cadenas.

Aunque actualmente se han visto

superados por otros sistemas de

inmovilización más modernos, si el

profesional sabe usar correctamente

y con decisión este tipo de grilletes,

siempre resultarán serán útiles y efi-

caces. Sin embargo, también es cierto

que no cabe duda de que los de bisa-

gra, sean éstas fijas o móviles, ofre-

cen un añadido de seguridad a la hora

de dejar inmovilizadas las manos del

detenido, y más aún durante su colo-

cación. Otros sistemas como los

lazos y las bridas resultan muy útiles

en ciertas unidades, así como para la

realización de detenciones numero-

sas. En este sentido, y debido funda-

mentalmente a su escaso peso, per-

miten al agente poder llevar en un bol-

sillo o funda un buen número de

estos lazos o bridas. Especialmente

útiles son en las unidades antidistur-

bios, pues en los casos en que se rea-

licen varias detenciones por un

mismo grupo de agentes, no tendrán

que cargar con el peso de numerosos

grilletes. También en unidades de

traslado de presos y detenidos pue-

den desarrollar un buen papel.

Hiatt se ha convertido en uno de los principales fabri-
cantes de grilletes de todo el mundo. Actualmente, ofre-
ce una gran variedad de productos, entre los que figuran
grilletes con cadenas, modelos de bisagra, grilletes de
gran tamaño, otros de peso muy ligero, etc. Esta compa-
ñía internacional también fabrica accesorios de gran uti-
lidad para los profesionales de las fuerzas del orden,
como por ejemplo, llaves de apertura, pinzas para suje-
tar los grilletes al cinturón, etc.

Aunque el nombre de Monadnock está más aso-
ciado a las defensas policiales, dentro de su catálo-
go de productos para fuerzas del orden también
encontramos una cuidada línea de lazos o bridas
como sistemas de inmovilización. El modelo que
aparece en la fotografía de la derecha recibe el
nombre de “Spare Cuff” y se trata de una brida
de plástico de alta resistencia que sirve para inmo-
vilizar las muñecas de un detenido.

El doble lazo de Monadnock ofrece al agen-
te un mayor control sobre el delincuente
durante el momento de la detención. El
doble lazo se pude colocar tanto en las
muñecas y antebrazos como en los tobillos
del detenido. Su reducido y compacto diseño
facilita su porte y su empleo.

Este modelo es posiblemente uno de los
más conocidos de toda la gama de pro-
ductos Hiatt. Se trata de un grillete de
bisagra completamente rígido que se
caracteriza por su firmeza, su agarre total
y su facilidad de aplicación. Además de
este modelo rígido (en la imagen), también
hay una versión semi-rígida y plegable.

Monadnock

Los grilletes tácticos de la com-
pañía ASP siguen la línea marca-
da por esta firma en otros pro-
ductos de tanto prestigio como
sus defensas extensibles. El
modelo que aparece en la imagen
adjunta es un grillete de cadenas,
acabado en acero inoxidable y
con tonalidades de color amarillo.
Agentes de policía de más de 75 países han participado en el diseño y la elabo-
ración de estos grilletes tácticos de ASP. Así, los técnicos de ASP han seguido
las recomendaciones de los profesionales para dar forma a este producto.

ASP

HIATT

Hiatt Rigid Handcuff

ÚTILES DE INMOVILIZACIÓN
Grilletes, lazos, bridas y
otros sistemas

Los grilletes y otros medios de inmoviliza-
ción rápida también requieren tener su
propio espacio en un catálogo de estas
características. Quizás sea en este tipo de
material donde las administraciones públi-
cas no están jugando mal del todo, pues
según estamos viendo en la mayoría de ciu-
dades españolas, los agentes empiezan a ir
dotados con modernos grilletes de bisagra.
Esto implica el lógico abandono de los tra-
dicionales grilletes de eslabones o cadenas.

Afincada en la región estadouni-
dense de Springfield, la firma
Peerless Handcuff Company
lleva desde el año 1914 dedicada
a la fabricación de grilletes para
agentes de la ley. Entre sus más
de 30 modelos distintos, sobresa-
len estos grilletes semi-rígidos de
bisagra conocidos como “Model
801”, aprobados por el Instituto
Nacional de Justicia de EEUU.

Peerless

Los grilletes Hiatt se pueden
guardar cómodamente en las fun-
das diseñadas para tal efecto.

La compañía Galicom es uno de los distri-
buidores de los grilletes Hiatt.



Cuando hablamos de ropa táctica, Blackhawk!
se ha convertido en los últimos años en la prin-
cipal referencia internacional. Su apuesta por
este tipo de productos ha sido firme y decidida,
lo que queda sobradamente demostrado con
artículos como los pantalones tácticos I. T. S.
(ver fotografía). Estos pantalones están equipa-
dos con cuatro torniquetes, dos en cada perne-
ra, que pueden activarse con una sola mano en
el momento en el que el usuario lo necesite. Este
sistema de torniquetes integrados (también dis-
ponible en camisas tácticas), puede reutilizarse
cuantas veces sea necesario, e impide una inme-
diata pérdida de sangre en el momento en que
se produce una herida en las piernas.

BLACKHAWK!

ROPA TÁCTICA
Pantalones y camisetas
para entrar en acción

Además de cuidar su imagen de cara al
exterior, un profesional de la seguridad
también debe procurar que su vestuario sea
lo más funcional posible. Por este motivo,
el mercado actual ofrece distintos produc-
tos tácticos como camisas, polos, camise-
tas y pantalones, que pueden ayudar al pro-
fesional a desarrollar su actividad con
mayor eficacia. Esta ropa para los miem-
bros de las fuerzas del orden se caracteriza
por su especial diseño y su alta calidad.

Además de las conocidas botas militares que
han servido como material de dotación oficial
del Ejército estadounidense durante varias
décadas, Altama también fabrica camisetas
tácticas de alta calidad. Dentro de esta línea de
productos conocida bajo el nombre comercial
de “Battlewear”, encontramos estas camise-
tas ajustables con los mismos estampados
digitales que el US Army y el US Marines. Los
modelos ajustables (como el de la imagen)

están compuestos por poliéster (92%) y Spandex (8%). También disponibles en
varios colores y en versión no ajustable (compuesta por poliéster 100%).

Altama

Recientemente, Borchers (importador y distribuidor de los productos Blackhawk! en España) ha
recibido los polos tácticos de la línea “Warrior Wear”. Estos polos de algodón se presentan como
una prenda cómoda, idónea para ser utilizada en distintos ámbitos: la ciudad, el campo de tiro, o la
oficina. Disponible hasta en 6 colores diferentes (negro, azul marino, Silver Tan, gama rojo, brezo
gris y blanco), estos polos tácticos de Blackhawk! pueden usarse como camisa de servicio en uni-
formes de la clase B. Más información en www.borchers.es

Pantalón táctico con sistema I.T.S.



La funda correcta y más adecuada

para portar el cargador o cargadores

de repuesto (lo recomendable sería

portar dos) es aquella cuyo diseño

permite que un tercio del cuerpo del

cargador asome una vez destapada la

funda (en caso de fundas con solapa

y clic o similar). Con ese tercio del

cargador fuera de la funda, el profe-

sional podrá acceder al cargador de

repuesto con más velocidad y más

seguridad de agarre, toda vez que el

cambio de cargador se hará casi

siempre en situaciones de estrés. Por

otro lado, y tal y como sucede con las

fundas de arma corta, también en los

portacargadores habría que buscar

aquellos que son de material plástico

o Kydex y que actúan por retención

pasiva. Estos últimos son especial-

mente idóneos para servicios de pai-

sano, puesto que si el hecho de llevar

el cargador bajo la ropa ya es de por

sí un lastre que ralentiza los movi-

mientos, una funda con solapa nos

frenará más aún en la operación de

recarga. En cualquier caso, existen

más materiales y diseños muy varia-

dos y válidos para los profesionales.

Las principales marcas del sector

fabrican sus propios portacargado-

res, todos ellos en función de las pre-

ferencias y las necesidades concretas

de cada agente de la ley.

Este doble portacargador diseñado por la compañía
estadounidense Uncle Mike’s es uno de los más reco-
mendados para la función policial. Su doble capacidad,
unido al Kydex que compone su estructura, hacen de
este accesorio un complemento básico para los agentes
de la ley. Respecto al Kydex, apuntar que se trata de
uno de los polímeros más resistentes del mercado. Este
modelo distribuido en España por Borchers es apto
para prácticamente todo tipo de cargadores.

Además de como su nombre indica, llevar el cargador o
cargadores de repuesto, estos accesorios pueden servir
para portar otro tipo de complementos policiales. En
esta línea se encuentra el portacargador de Fobus para
linterna y cargador. Este modelo tipo padel es absoluta-
mente compatible con las linternas más conocidas del
mercado (Surfire, Ledwave, Walther, etc). Una opción
interesante y funcional para el profesional de hoy en día.

Fobus

Uncle Mike’s

Otra de las firmas internacionales que apuesta por los
polímeros de alta calidad para la confección de sus porta-
cargadores es la italiana Vega Holster. Como ejemplo, en
la imagen de la derecha encontramos un portacargador de
polímero equipado con un sistema de cierre y apertura de
doble click. Este modelo también es válido para cargado-
res de distintos tipos, y al tratarse de un material de polí-
mero, es un modelo resistente, ligero, y con una gran dura-
bilidad. Está a la venta en España en Armipol.com

Vega Holster

PORTACARGADORES
El cargador de repuesto
siempre a mano

Como norma general, un portacargador
debe facilitar al profesional una extracción
rápida y segura del cargador de repuesto.
La mayoría de portacargadores de cuero
que se suelen entregar de modo reglamen-
tario carecen del diseño adecuado para que
de modo eficaz se pueda producir una
extracción correcta del cargador adicional.
Por este motivo, como sucede con las fun-
das para arma corta, el profesional se tiene
que buscar sus propios portacargadores.

Las maletas Storm Case se caracterizan principalmente
por su extrema solidez. La dureza de sus componentes
garantiza una resistencia óptima ante cualquier impacto,
por lo que el contenido de la maleta siempre estará a
salvo. Las Storm Case son además completamente
impermeables e insumergibles. Su interior está recubier-
to de espuma sin recortar para que se adapte perfecta-
mente al contorno del arma. La armería Ezequiel
González de Valencia es uno de sus distribuidores.

Distribuidos en España por la empresa EKINSA, los maletines de la firma Explorer
Cases son una gama de productos prácticamente indestructibles, duraderos e imper-
meables que proporcionan la solución perfecta para el transporte de cualquier equi-
po que requiera una gran protección (por ejemplo, un arma de fuego). Su uso se
puede aplicar a diversos campos, como el militar, el policial o el informático.

Explorer Cases

Storm Case

Las bolsas policiales de Blackhawk! cuentan con
numerosos compartimentos ajustables a las necesida-
des de cada usuario. Estos bolsillos externos e inter-
nos sirven como alojamiento para los accesorios bási-
cos de un agente de la ley. El modelo Patrolman que
aparece en la imagen adjunta dispone además de dos
tiras externas para asegurar la defensa o la linterna.

BLACKHAWK!

Tras más de 30 años fabricando maletas de alta
calidad, Pelican diseña todos sus productos
siguiendo los siguientes parámetros: máximo
hermetismo y absoluta resistencia a los golpes y
a los materiales corrosivos. Por este motivo, las
maletas Pelican gozan de gran popularidad entre
los usuarios de armas, acostumbrados a portar
su herramienta siempre a buen recaudo.

Pelican Cases

BOLSAS y MALETAS
El lugar perfecto para
guardar los accesorios

Las bolsas, maletas y mochilas de uso poli-
cial permiten al profesional poder portar
todos sus complementos y herramientas en
un lugar cómodo y seguro. Así, dentro de
estos artículos podemos guardar y trans-
portar elementos como la propia arma de
fuego, los grilletes, las gafas y los protecto-
res auditivos, la defensa rígida, etc.
Conozcamos a los principales fabricantes
que producen estas bolsas y maletas para
los profesionales de la seguridad.



Desde su aparición en las primeras

décadas del siglo XX hasta la actuali-

dad, el reloj táctico para profesionales

ha atravesado por diversas fases en

su evolución. Así, la sencillez de

mecanismos que caracterizó los pri-

meros modelos ha ido cediendo en

favor de las nuevas y más sofistica-

das tecnologías. De este modo, algu-

nos de los nuevos relojes tácticos

que han aparecido en los últimos

años incorporan todo tipo de cronó-

metros y cronógrafos, sistemas de

navegación o posicionamiento global

(GPS), programas de cálculo balísti-

co… todo con el objetivo de facilitar el

trabajo de las fuerzas del orden. Por

este motivo, los relojes tácticos se

diseñan pensando en darles un uso

extremo. Así, la mayoría de modelos

son capaces de soportar fuertes gol-

pes y funcionar a pleno rendimiento

en las situaciones más complicadas.

De hecho, para la elaboración de

estos relojes los fabricantes utilizan

materiales de alta resistencia como el

acero inoxidable 316L, el titanio o la

fibra de carbono, entre otros.

Compañías internacionales como

MTM, H3 Tactical, Ledwave o Traser

han lanzado al mercado en los últi-

mos años sofisticados modelos capa-

ces de satisfacer las necesidades de

los profesionales de la seguridad. 

Si por algo destaca MTM Special Ops entre los fabri-
cantes de relojes tácticos o militares es por haber logra-
do acercar este tipo de productos de alta gama a todo el
público en general. Con modelos tan populares como el
“Hawk” (en la imagen de la izquierda en versión camu-
flaje), Special Ops ha logrado implantar en el mercado
un nuevo concepto de reloj táctico completamente sóli-
do, robusto y de gran resistencia. Todos los modelos de
esta marca están a la venta en Specialopswatch.es

Echando mano de su amplia experiencia en tecnolo-
gía led para linternas y demás dispositivos lumínicos,
la firma Ledwave ha diseñado un reloj táctico que
cuenta con un led de alta y baja intensidad. Esto per-
mite al usuario de este reloj consultar los dígitos en
cualquier condición lumínica. Por otro lado, este
producto está elaborado con acero inoxidable en
color negro y puede sumergirse hasta 50 metros.

Ledwave

Special Ops MTM

Llegados a España de la mano de la importadora y
distribuidora Saborit International, los relojes sui-
zos H3 Tactical están equipados con tecnología Tritio
que es capaz de iluminar las manillas y los números de
cada modelo con absoluta claridad. De esta forma,
aún en las peores condiciones de luminosidad, el
usuario de un H3 Tactical siempre podrá consultar los
datos de su reloj. Además del Tritio, estos relojes sui-
zos también son muy resistentes al desgaste.

H3 Tactical

RELOJES TÁCTICOS
Pensados para un uso
extremo y profesional

Aunque a priori pueda parecer un comple-
mento prescindible para desarrollar la fun-
ción policial, el reloj táctico ha acabado por
imponerse como un accesorio de gran uti-
lidad para el profesional de las fuerzas del
orden. Resistentes, ligeros y con múltiples
funciones impensables hasta hace poco
tiempo (GPS, calculador balístico, ilumina-
dor), estos relojes siempre responden a la
perfección en las situaciones más extremas
a las que se enfrenta todo profesional.

Estos y otros productos que aparecen en este Catálogo
están disponibles en los siguientes establecimientos

Armería Casa Puntos
Pol. Ind. Cordovilla, P-3. Nave 4
31191 Cordovilla (Navarra)
T: 948 29 22 82
W: www.casapuntos.com

Armería Ezequiel
C/ Calamocha, 17
46009 Valencia
T: 96 381 39 90
W: www.armeriaezequiel.com

Armería FS
C/ Valencia, 25
12340 La Jana (Castellón)
T: 964 49 73 51
W: www.armeriafs.com

Armería Torres
C/ Coso, 148
50002 Zaragoza
T: 976 20 30 28
W: www.torres-spain.com

Arminse Armería
C/ San Mariano, 90
08840 Viladecans (Barcelona)
T: 93 658 68 56
W: www.arminse.es

Armipol.com
Carretera de Matadepera, 249
08225 Terrasa (Barcelona)
T: 93 734 29 13
W: www.armipol.com

Borchers
Pol. Ind. Txaporta. Pab 22-B
48300 Guernica (Vizcaya)
T: 94 625 20 29
W: www.borchers.es

Comercial El Calden
Paseo Eduardo Dato, 8-4º. Int. Izq.
28010 Madrid
T: 91 702 45 03
W: www.comercialelcalden.es

El Profesional
C/ Pío, XII, 10 - bajo
30205 Cartagena (Murcia)
T: 968 52 08 30
W: www.efectos-militares.com

Ekinsa Armería
C/ Santa Leonor, 61
28037 Madrid
T: 91 327 00 00
W: www.armeria.ekinsa.com

Ekipol
C/ Ventura Rodríguez, 9. 4ºB
28008 Madrid
T: 91 559 82 00
W: www.ekipol.com

Excopesa
Apartado de Correos, 428 
24080 Villacil (León)
T: 902 367 160
W: www.excopesa.es

Gafasdetiro.es
T: 902 882 326
W: www.gafasdetiro.es

Leopard
C/ Agustín de Foxá, s/n
Vestíbulo principal de Chamartín
28036 Madrid
T: 91 314 96 23 
W: www.leopard.es

OMBU
Pol. Ind. Els Garrofers. Nave 54
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
T: 93 754 08 10
W: www.led-and-xenon.com

Special Ops MTM
Avda. Río Tajuña, 264
Urb Montelar
19175 Galápagos (Guadalajara)
T: 91 196 40 56
W: www.specialopswatch.es

Saborit International
Avda. Somosierra, 22 - 4D
28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
T: 91 383 19 20
W: www.saborit.com

SHOKE
C/ Juan de Urbieta, 22
28007 Madrid
T: 91 433 24 42
W: www.shoke.es

10-4 Zona Policial
C/ Ciudad Laval, 13
46702 Gandía (Valencia)
T: 96 287 59 42
W: www.10-4zonapolicial.es

Top Gun Armería
C/ Heliótropo, 8
28029 Madrid
T: 91 527 17 17
W: www.topgun-a.com

Galicom
Avda. Sardiñeira, 37 - bajo
15008 La Coruña
T: 98 113 11 38
W: www.galicom.net

Sherman Survival
C/ Corrida, 11 - bajo
33206 Gijón (Asturias)
T: 98 535 39 97 
W: www.shermansurvival.com
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