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USIS GUIRAO nació en 1997 con el propósito de distribuir los más avanzados e innovadores productos para los profesionales 
del mundo policial y militar. Nuestro principal objetivo ha sido siempre trabajar con la máxima calidad, tecnología y servicio, 
adaptándonos a las necesidades de cada unidad. 

Tras 20 años de experiencia adquirida en el sector, trabajando mano a mano con nuestros clientes y los departamentos de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) hacen que podamos ofrecer productos para las necesidades reales del día a 
día. Para garantizar la máxima calidad, seguridad y garantía, nuestros productos son testeados y certificados en laboratorios 
independientes homologados.

Gracias a la fidelidad y confianza de nuestros clientes a lo largo de estos años, hemos podido evolucionar y crecer para seguir 
innovando.

En este catálogo presentamos una selección de productos destinados al uso policial, militar y de cuerpos especiales, en el que se 
podrá encontrar todo el equipamiento para satisfacer sus necesidades.

<<ESFUERZO, CONSTANCIA Y DEDICACIÓN SON LOS PILARES QUE NOS DEFINEN>>
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Desde 1975, Crispi ha ofrecido productos de máxima calidad, confort 
y tecnología. Tras 40 años en el mercado Crispi es una de las marcas 
líderes a nivel mundial, utilizadas por la gran mayoría de grupos 
especiales policiales y militares.

Los cuerpos profesionales saben muy bien que el equipo adecuado marca 
la diferencia entre la vida y la muerte en muchas ocasiones. Por eso 
siempre eligen lo mejor. Si el soldado se mueve lentamente porque lleva 
un calzado equivocado se convertirá en un blanco fácil.

Agilidad, protección, capacidad de adaptación en todas las condiciones 
climáticas, son solo algunas de las características a tener en cuenta 
en el desarrollo del calzado táctico para las fuerzas especiales. Crispi 
entiende estas necesidades y ha estado ofreciendo modelos legendarios 
como el modelo SWAT, BLACK HUNTER y muchos otros utilizados por las 
fuerzas de élite de muchos países del mundo.

TECNOLOGÍAS
Sistema de protección de tobillo para evitar 
esguinces al tiempo que soporta el tobillo en 
todas las condiciones, limitando la fatiga de las 
articulaciones inferiores.

Sistema de soporte de la parte superior del 
pie proporcionando una estructura extra, 
mejor estabilidad, protección y soporte para 
el calzado.

Sistema de fabricación que permite la perfecta 
conexión entre la rígida torsión y la flexibilidad 
del pie. 

Sistema de sobreimpresión estructural de 
polímero de plástico en la parte superior del 
calzado, convirtiéndose en parte de su diseño.

Sistema de absorción de la pisada que 
proporciona la mejor estabilidad en cualquier 
tipo de terreno.

Sistema que envuelve el pie en su naturalidad 
y forma anatómica, creando una sensación de 
confort inmediato y duradero. El zapato se 
vuelve más ligero y uniforme. 

Sistema lateral de protección para la torsión 
del tobillo asegurando la flexión del pie.

Membrana impermeable y transpirable que 
permite la eliminación del sudor manteniendo 
el pie seco, creando a su vez una barrera 
contra el agua y sustancias contaminantes.

Parte superior estructurada en una sola pieza 
de cuero o Cordura® alrededor del empeine. 
Permite la entrada y salida rápida y fácil del 
pie en el zapato. 

Sistema líder mundial en suelas de goma para 
botas de exterior.
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INSTANT FIT

MENOR CANSANCIO

MAYOR COMODIDAD

MEJOR RENDIMIENTO

Precisión entre la rigidez torsional y 
la flexibilidad.

Envoltura precisa, dinámica y 
anatómica.

Confort instantáneo y duradero.

Ligereza y envoltura homogénea.

Sensibilidad y control en cada 
circunstancia.

Volúmenes reducidos.

Soporte dinámico en cualquier 
condición.

Excelente envoltura redonda 
adaptable a toda el área del pie.

Absorción de golpes y máxima 
comodidad.

Menor fatiga incluso después de días 
intensos de actividad.
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MILITAR

ARES 6.0 GTX COYOTE®

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

ARES 8.0 GTX COYOTE®

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

Ligereza, evolución, innovación y tecnología son los cuatro conceptos esenciales que caracterizan a ARES GTX®. Diseñado para 
obtener la máxima agilidad y fluidez de movimiento durante la operación táctica o el trabajo policial habitual. La tecnología 
CRISPI® W.F.W protege la parte superior de impactos externos y al mismo tiempo aumenta la transpiración gracias a las zonas 
ventiladas en cordura. El sistema W.F.W envuelve el pie dejándolo en una posición perfecta y anatómica. El forro interior de Gore-
tex® Extended Comfort lo hace totalmente impermeable y garantiza un confort climático óptimo. La suela Vibram® Megagrip nos 
garantiza la máxima adherencia en todo tipo de terreno y una gran amortiguación gracias a la entresuela en goma EVA. 
Todo ello hace que la ARES GTX® sea la bota perfecta para policias, militares, agentes rurales, etc.
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COMPLEMENTOS

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

APACHE COYOTE® STEALTH PLUS 
COYOTE®

SWAT DESERT GTX®

MIRAGE®

TACTICAL 
DESERT

SPRAY DE 
LIMPIEZA

SPY MID COYOTE® SPY LOW COYOTE®

SWAT DESERT 
COYOTE®

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

TEMPERATURA

Calor Moderado Frío

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

Las botas MIRAGE® cuentan con una parte 
superior en Cordura® con forro Gore-Tex® 
Extended Comfort que permite la máxima 
transpirabilidad e impermeabilidad, así como 
una doble estructua para obtener firmeza en el 
talón.
Cuenta con una suela especial de goma Vibram® 

con una entresuela amortiguadora de poliuretano 
para absorver los golpes que la hace ser una bota 
prefecta para terrenos secos y duros.
Además de su comodidad y composición, la 
MIRAGE® es la bota perfecta para portar durante 
la operación táctica así como para el día a día 
del agente.
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POLICIAL

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

ARES 6.0 GTX BLACK®

ARES 8.0 GTX BLACK®

Ligereza, evolución, innovación y tecnología son los cuatro conceptos esenciales que caracterizan a ARES GTX®. Diseñado para 
obtener la máxima agilidad y fluidez de movimiento durante la operación táctica o el trabajo policial habitual. Tecnología CRISPI® 
W.F.W que protege la parte superior de impactos externos y al mismo tiempo aumenta la transpiración gracias a las zonas 
ventiladas en cordura. El sistema W.F.W envuelve el pie dejándolo en una posición perfecta y anatómica. El forro interior de Gore-
tex® Extended Comfort lo hace totalmente impermeable y garantiza un confort climático óptimo. La suela Vibram® Megagrip nos 
garantiza la máxima adherencia en todo tipo de terreno y una gran amortización gracias a la entresuela en goma EVA. 
Todo ello hace que la ARES GTX® sea la bota perfecta para policias, militares, agentes rurales, etc.
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-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

SWAT EVO GTX BLACK®

SWAT PRO GTX®

TIGER GTX®

SWAT HTG GTX®

OASI GTX®

SWAT URBAN®

SNIPER®

La S.W.A.T. EVO GTX® está dotada de una construcción exterior en piel flor 
hidrorepelente con forro interno Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining 
con construcción tipo botín, la cual garantiza la máxima impermeabilidad y 
transpirabilidad. 
S.W.A.T. EVO GTX®, también cuenta con la tecnología en el C.S.F. CRISPI® 
Skeleton Frame, que gracias al soporte lateral de estabilidad permiten el 
máximo control torsional y al mismo tiempo una pisada con una flexión 
optima en la parte anterior. La particular forma rebajada del collar, permite un 
movimiento natural del tobillo en la pisada.
Todo ello hace que la S.W.A.T. EVO GTX® sea la bota perfecta para portar 
durante la operación táctica así como para el día a día del agente.
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COMPLEMENTOS

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

APACHE GTX BLACK®

AWAY MID BLACK GTX®

BOSTON® YORK® LUSH BLACK GTX®

SPY UNI MID GTX® SPY UNI LOW GTX®

STEALTH PLUS GTX BLACK®

TEMPERATURA

Calor Moderado Frío

TACTICAL 
BLACK
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COMPLEMENTOS

RURAL

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

-32 ºC40 ºC TEMPERATURA

FLEXIBILIDADBlando Duro

HEIO GTX®

AWAY MID BROWN GTX®

SUMMIT GTX®

MONACO GTX®

NEVADA LEGEND GTX®

TEMPERATURA

Calor Moderado Frío

EGO 662 SFW

11



Mars Armor® es líder entre los fabricantes de chalecos balísticos a nivel mundial tanto para las necesidades militares, como 
policiales o de otros cuerpos de seguridad.

Los chalecos balísticos de Mars Armor® están fabricados con materiales de alta calidad, aramidas (Kevlar, Twaron), polietilenos 
de alta resistencia (Dyneema, Spectra) e híbridos que ofrecen un peso mínimo con un alto grado de protección, de modo que se 
pueden llevar cómodamente tanto por debajo de la camisa o chaqueta como sobre el traje (uniforme). Además Mars Armor® 
nos ofrece otros tipos de protectores balísticos, como son los escudos balísticos, placas HAP, cascos, maletines, mantas y trajes 
de desminado.

Sistema de Gestión de Calidad. Gestión de servicios que 
ofrece una organización (planear, controlar y mejorar los 
elementos de una organización) y que influyen en la satis-
facción de los clientes cada vez más exigentes.

Certificado de Gestión Ambiental. Norma internacional 
de sistema de gestión ambiental que ayuda a la organización 
a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, 
como parte de sus prácticas de negocios habituales.

Certificado de Protección Balística. Este certificado 
asegura una mayor durabilidad, protección y fiabilidad de 
sus chalecos incluso después de un uso prolongado.

Certificado de Calidad Militar. Garantia de 
calidad en el diseño, desarrollo y fabricación de 
todos sus productos.

CERTIFICADOS

PARTNERS

NIJ CERTIFIED

AQAP 2110
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El chaleco Mars Armor® modelo Jaquet ha sido diseñado y desarrollado para satisfacer las exigencias 
policiales. Tras 20 años trabajando codo a codo con los profesionales de la seguridad, hemos podido 
desarrollar un chaleco funcional y operativo. 

Este chaleco dispone de un sistema rápido y sencillo de acoplamiento al cuerpo mediante una 
cremallera frontal que nos permitirá ponernos o quitarnos el chaleco cuando sea necesario. 
El tejido de la funda es cordura 500 F3R4 que nos garantizará la resistencia al roce y desgarro.

El modelo Jaquet dispone de 2 bolsillos frontales para guardar objetos personales o de servicio, 
como por ejemplo, el bastón extensible, un bolsillo interior y 2 tiras de velcro a cada lado para la 
portabilidad de cámaras personales, equipos de transmisión, linternas, etc.
La parte interior está confeccionada con material 3D Space Tec, que nos garantiza una transpirabilidad 
óptima incluso con temperaturas extremas.
Opcionalmente, a las hombreras se les puede incorporar un paquete balístico. 
Este modelo de chaleco puede confeccionarse ajustándose según el diseño de cada municipio.

JACKET

TRASERA

Número de 
identificación 

Soporte 
microaltavoz

Bolsillo para 
objetos personales

Bolsillo para 
extensible

Cordura 500

Advanced 3D Spacedtec

Soporte para Body Cam o 
comunicaciones 

Galonera

Escudo 

9mm FMJ RN

15 ( J )

.357 MAG JSP

24 ( J )

9mm FMJ RN

36 ( J )

44 MAG JHP

50 ( J ) 

30.06 M2 AP7,62 x 51 FMJ NB
377 M/S 446 M/S 446 M/S 446 M/S 888 M/S857 M/S

NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

Cuchilla S1/G
Punzón SP1

NIVEL DE PROTECCIÓN ARMA BLANCA
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CHALECO INTERNO

MODELOS
GUB MOLLE BI-YELLOW BI-BLUE

Están certificados con: Los chalecos GPRO:
10 años de Garantía
Certificado Balístico NIJ 
Anticuchillo/Antipunzón

No les afectan los líquidos (agua, 
sudor,...)
Tienen flotabilidad
Resistentes a la luz UV y productos 
químicos

Stanag 2920
ISO 9001-2008
ISO 14001-2004
AQAP 2110

Son 15 veces más resistentes que 
el acero
Un 40% más fuerte que las fibras 
de aramida
Peso extremadamente reducido

Velcro®

Cremallera YKK® Gomas YKK®

Cobertura 360º

CoolMax Mesh®

Borde de algodón 
suave

Tejido Poliamida

Ajuste superior 
con Velcro® GPRO es el chaleco antibalas diseñado especialmente 

para ser usado tanto como chaleco interior como exterior, 
lo que le da un alto nivel de funcionalidad. Son chalecos 
adecuados para el uso diario policial.

El sistema de sujeción de 6 puntos asegura un ajuste 
perfecto. 
En el revestimiento se ha utilizado avanzada fibra de 
coolmax para prevenir el sobrecalentamiento y para 
mantener el cuerpo seco y libre de humedad. 
GPRO está fabricado con la última tecnología en Dyneema, 
la fibra más resistente del mercado. Protegiéndonos contra 
municiones de armas de fuego y armas blancas.

El chaleco se encuentra disponible para hombre y para 
mujer.
Certificado bajo la norma NIJ estándar.06
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CHALECO TÁCTICO

El chaleco antibalas táctico modelo 83 – “Quick Release Vest Alpha” – de 
Mars Armor® tiene un sistema de suelta rápida en situaciones extremas, 
sistema de incorporación de módulos PALS (MOLLE), protección balística 
completa de las partes delantera, trasera y laterales del torso así como 
protección del cuello, la garganta, los bíceps y las ingles. Elevado grado 
de protección lateral del torso con menos superficies desprotegidas en 
las zonas de la cintura y de los sobacos, y todo esto en combinación con 
buena movilidad y capacidad de defensa activa. En uso en las fuerzas 
especiales y en las unidades militares.

El chaleco antibalas PROTAC ha sido desarrollado para satisfacer las 
necesidades policiales en unidades de intervención. Es un chaleco 100% 
modular al que se le puede añadir protección de brazos, cuello, ingle, 
aumentar la protección balística añadiendo placas balísticas frontales, 
traseras y laterales.

Este modelo incorpora en toda su estructura sistema Molle para adaptar 
todo tipo de fundas y bolsillos. Está fabricado en cordura de alta 
resistencia a la tracción, la abrasión y el desgarro. Además, este modelo 
se puede fabricar con el sistema “Quick Release Vest Alpha” para extraer 
el chaleco de forma inmediata en caso necesario.

9mm FMJ RN

15 ( J )

.357 MAG JSP

24 ( J )

9mm FMJ RN

36 ( J )

44 MAG JHP

50 ( J ) 

30.06 M2 AP7,62 x 51 FMJ NB
377 M/S 446 M/S 446 M/S 446 M/S 888 M/S857 M/S

NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

Cuchilla S1/G
Punzón SP1

NIVEL DE PROTECCIÓN ARMA BLANCA

888 M/S
9mm FMJ RN

15 ( J )

.357 MAG JSP

24 ( J )

9mm FMJ RN

36 ( J )

44 MAG JHP

50 ( J ) 

30.06 M2 AP7,62 x 51 FMJ NB
377 M/S 446 M/S 446 M/S 446 M/S 857 M/S

NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

Cuchilla S1/G
Punzón SP1

NIVEL DE PROTECCIÓN ARMA BLANCA

MODELO 83

MODELO PROTAC
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PORTAPLACAS

PLACAS BALÍSTICAS

El Sistema Porta Placas está diseñado para portar placas de 250×300 
mm. Se puede adaptar a cualquier talla mediante las dos tiras de velcro 
situadas en el hombro y una faja ajustable a la cintura. El Porta Placas 
está cubierto por anclajes modulares tipo MOLLE. La parte delantera 
y trasera del porta placas llevan acoplados distintos módulos MOLLE 
sujetos mediante una cremallera, esto permite al usuario preparar 
con antelación y elegir, en función de cada operativo, entre diferentes 
módulos con material o equipo, que se intercambian fácilmente mediante 
una cremallera de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS
• Para una correcta gestión del sudor y circulación del aire, el Porta 

Placas, está equipado con unos distanciadores, fabricados en malla 3D 
Coolmax® 100% los cuales van sujetos con Velcro®

• El Porta Placas lleva unas presillas elásticas para albergar el cableado 
del equipo de comunicación.

• En la parte lateral hay bolsillos para el uso de placas laterales de 
150×150 mm, y sobre estos, unos bolsillos elásticos para guardar, por 
ejemplo, cargadores.

• En la parte trasera hay un asa de rescate semi oculto.

ACCESORIOS
• Módulo-mochila, puede ser fijado en el Porta Placas mediante las 

mismas cremalleras de alta resistencia para fijar los módulos MOLLE. 
La mochila está equipada para poder introducir el tubo de una bolsa 
de hidratación o el cableado de equipos electrónicos. La parte externa 
del módulo-mochila está también dotada de anclajes modulares tipo 
MOLLE. En los laterales del módulo-mochila se encuentran tiras de 
sujeción para ajustar su contenido

Las Placas balísticas de Mars Armor® 
están diseñadas para dar protección 
contra balas de fusil de alta velocidad. 
Las placas presentan un diseño ligero, 
ergonómico y garantizan el máximo 
confort y libertad de los movimientos 
combinado con un nivel de protección 
óptimo.

7,62 x 51 FMJ 7,62 x 39 AK47 
MSC

7,62 x 39 
AK47 API

7,62 x 54R API 
B-32 .30 M2 AP5,56 X 45 SS109

NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA
III

III+
III++

IV
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ESCUDOS BALÍSTICOS

MALETÍN

ESCUDO PLEGABLE

El maletín balístico de 4 paneles de Mars Armor® es 
excepcionalmente ligero y ofrece una protección contra 
proyectiles. Apertura rápida y sencilla. Especialmente 
diseñado para VIP’s y protección personal.

• Material compuesto de protección – HPPE 
• Opciones para los niveles de protección: IIIA, IIIA+, III, 

III+, NIJ 0101.04
• Medidas doblado en mm – 540×320
• Medidas desdoblado en mm – 540×1160

Ideal para unidades especiales de intervención o para 
portar en el vehículo patrulla.
Es el único escudo plegable que nos proporciona 
agilidad, movilidad y protección. Además, este 
escudo no ocupa espacio, ya que puede ser plegado y 
portado de las siguientes formas:

• En tu vehículo
• Llevado en una funda pernera.
• Llevado en el brazo (doblado).

Este escudo nos permite tener las dos manos libres 
incluso haciendo uso de éste.NIVEL DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

IIIA
III+

9mm FMJ RN .357 MAG JSP 9mm FMJ RN 44 MAG JHP 7,62 x 39 MSC7,62 x 25 MSC
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Los cascos Busch PROtective están estudiados, 
diseñados y fabricados bajo las directrices de las 
unidades especiales de diferentes cuerpos policiales. 
Busch PROtective es el primer fabricante a nivel 
mundial que ha conseguido desarrollar un casco 
balístico de Aramida que supere las pruebas VPAM, 
siendo ésta la certificación balística más estricta 
que existía en todo el mundo y que solo los cascos de 
titanio habían conseguido obtener hasta ahora, pero no 
satisfecho con esto, Busch PROtective ha conseguido 
ser el único fabricante capaz de superar el nuevo 
estándar DOJ desarrollado por la DEA-FBI.

Hace 40 años, detener un fragmento o una bala era 
suficiente. Sin embargo, a medida que la tecnología va 
mejorando, también lo ha hecho la expectativa de que 
los sistemas de cascos deben funcionar en los entornos 
más extremos y con las condiciones más duras. Otro 
de los objetivos más importantes de los cascos Busch 
PROtective es la reducción de las lesiones cerebrales 
traumáticas (LCT), ya que limitar la transferencia de 
energía al cráneo durante una escena real con impactos 
de bala en el casco, ofrece a los agentes poder 
permanecer “en la lucha” seguros. 

Busch PROtective está constantemente innovando en 
sus productos para mejorar la protección de nuestros 
profesionales de seguridad. El objetivo de la empresa 
es dotar de productos 100% operativos. Los sistemas 
utilizados en sus cascos están diseñados para aportar 
la máxima protección con el mínimo peso, máximo 
confort y adaptabilidad.
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** Casco TP protegido a STANAG 2920 con V50 a 2034 f/s. • Pantalla facial balística protegida a STANAG 2920 con V50 a 2427 f/s. • Protección facial de fragmentación protegida 
a STANAG 2920 con V50 a 1,082 f/s.

* La energía de deformación de la cara posterior de VPAM debe ser inferior a 25 julios • La prueba VPAM tiene un total de 29 rondas disparadas a los cascos. (Áreas aleatorias, 
Tornillos, Borde del casco (.98”), 5 disparos a bocajarro) • Amenaza especial probada (HC): Acción 4-9 mm, QD-PEP - 9 mm, SXT - 9 mm, GDHP-45 Auto

ALTO RENDIMIENTO CONTRA FRAGMENTOS
• Protección STANAG 2920 con V50. **

HECHO EN ALEMANIA
• Primer casco y por el momento el único en todo el mundo en 

obtener el certificado DOJ desarrollado por la DEA-FBI.
• Primer casco VPAM en el mundo hecho de compuesto de 

aramida.
• Consigue el mismo nivel de protección alcanzado con los 

cascos de titanio.

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
• Casco con certificación VPAM, NIJ 3A (EE. UU.) y el nuevo 

protocolo DOJ del 2019 (Usado por la DEA & FBI).
• Incluye rieles laterales únicos, sistema de almohadilla 

protectora Comfort y sistema de trinquete con dial de rueda.
• Incluye módulo con el conector para un sistema de alta 

velocidad del protector facial (visera).
• El casco certificado por VPAM más rentable y económico 

disponible en el mercado.

PROBADO Y CERTIFICADO
• Certificado DOJ, el protocolo de 

prueba de casco más completo en 
EE. UU. Elaborado en el Centro de 
Investigación Balística del FBI 
en Quantico VA ha sido emitido 
como el estándar de oro para el 
Departamento de Justicia de ls 
EE. UU (FBI, DEA, USMS y ATF).

• VPAM HVN-2009 certificado*
• Certificado NIJ 3A (9 mm y 

44 Mag) en los laboratorios 
Chesapeake (EE. UU.)

PROTECCIÓN MODULAR
• Varios protectores faciales (viseras) con conectores para 

un sistema de alta velocidad para diversas amenazas: 
Balístico (9 mm y 44 Mag), fragmentación (1,082 
f/s) e impacto contundente (100J).

• El protector facial cuando está 
conectado deja el riel lateral libre para 
dispositivos tácticos.

• El sistema de rieles conecta las gafas, 
el contrapeso, linternas,  máscaras 
de O2...

BUENA VENTILACIÓN
• La almohadilla protectora de confort interior (CPP) es ligera y 

proporciona una alta ventilación.
• Tanto las almohadillas suaves como las almohadillas duras 

tienen espacios amplios recortados que garantizan una 
circulación óptima del aire.

• Las almohadillas más cercanas a la piel están construidas con 
material transpirable poroso suave.

ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTOS
• Prueba de impacto EN 397 certificada.
• Varios tamaños de almohadillas de EPP (.47”, .70”, .94” para 

acomodar tamaños de cabezales y formas).
• El sistema avanzado de almohadillas CPP viene estándar con 

el precio del casco.

ALTA COMODIDAD, PESO LIGERO
• Sistema de almohadilla CPP y trinquete con dial de rueda que 

ofrece una plataforma equilibrada, cómoda y estable.
• Actualmente es el casco con certificación VPAM HVN 2009 

más ligero del mercado.
• La protección patentada EBSP basada en aramida ofrece una 

carcasa liviana.
• Es más ligero, más rápido y más resistente que el de Titanio.
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AMH-2
CASCO DE IMPACTO / RESCATE

NIJ IIIA +, PROTOCOLO DEA-FBI, CASCO BALÍSTICO VPAM3

CASCO ANTIDISTURBIOS (IMPACTO Y BALÍSTICO)
ARC-2E

AMP-1 TP

CONSTRUCCIÓN BALÍSTICA: termoplástico reforzado con fibra de vidrio SMC
RECUBRIMIENTO: pintura resistente a los arañazos 2K
ESTILO: corte alto
PROTECCIÓN DE BORDES: bordes de caucho EPDM
ABSORCIÓN DE CHOQUE: Sistema de impacto EPP-1 / CPP-1
ARNÉS: CRS-2 Marcación de ruedas ajustable con sistema de mentonera de 
desmontaje rápido de varios tamaños, Hebillas CAM, adaptadas a tiradores 
diestros o zurdos
TAMAÑO: Unisex 52-63 cm
INTERFACES: Rieles modulares CMR-1 con visor de desconexión de velocidad / 
sistema de accesorios, Capa de cubierta NVG de 3 orificios

CONSTRUCCIÓN BALÍSTICA: Duroplast reforzado con fibra con aramida
ESTILO: Forma anti-disturbios de corte completo
RECUBRIMIENTO: pintura resistente a los arañazos 2K
PROTECCIÓN DE BORDES: bordes de caucho EPDM
ABSORCIÓN DE CHOQUE: Sistema de impacto EPP-1 / CPP-1
ARNÉS: CRS-2 Marcación de ruedas ajustable con sistema de mentonera de 
desmontaje rápido de varios tamaños, Hebillas CAM, adaptadas a tiradores 
diestros o zurdos
TAMAÑO: Unisex 52-62cm
INTERFACES: Rieles modulares CMR-1 con visor de desconexión de velocidad 
/ sistema de accesorios
CERTIFICACIONES: NIJ, EN397

Proporcionando una excelente protección contra impactos, el 
AMH-2 es un casco liviano, pero extremadamente duradero, ideal 
para operaciones de rescate urbano y de campo, escenarios de 
entrenamiento donde el peso balístico no es ideal y movimientos 
dinámicos en situaciones aéreas y vehiculares.

CONSTRUCCIÓN BALÍSTICA: Fibra de aramida tejida con tecnología EBSP
ESTILO: ACH / ECH
RECUBRIMIENTO: pintura resistente a los arañazos 2K
ESTILO: cortes altos, medios y completos
PROTECCIÓN DE BORDES: bordes de caucho EPDM
ABSORCIÓN DE CHOQUE: Sistema de impacto EPP-1 / CPP-1
ARNÉS: CRS-2 Marcación de ruedas ajustable con sistema de mentonera de 
desmontaje rápido de varios tamaños, Hebillas CAM, adaptadas a tiradores 
diestros o zurdos
TAMAÑO: Unisex 52-62 cm
INTERFACES: Rieles modulares CMR-1 con visor de desconexión de velocidad 
/ sistema de accesorios, Capa de cubierta NVG de 3 orificios
CERTIFICACIONES: NIJ, VPAM, DEA-FBI DOJ

Además de la protección contra disturbios e impactos, el ARC-2E ha sido 
testado balísticamente contra municiones de pequeño calibre como .22, 
.9mm, .40 y .45ACP y ofrece al usuario comodidad en prácticamente 
cualquier entorno fluido donde puedan enfrentar amenazas balísticas 
adicionales. Junto con un riel pequeño y modular para montar luces, 
cámaras o luces estroboscópicas, el ARC-2E es el principal casco 
antidisturbios ligero de doble uso a nivel mundial.

Nuestro casco balístico de aramida más robusto, probado según el 
protocolo de casco balístico DEA-FBI y el estándar VPAM3. Disponible 
configurado en corte alto, medio o completo, el AMP-1TP ofrece 
protección balística de clase mundial contra IIIA (9 mm y .44 mag), 
la fragmentación de STANAG 2920, así como numerosas amenazas 
especiales que incluyen 7.62 Tokarev, SXT de 9 mm, QDPEP y 
amenazas en evolución.
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IMPACTO A LA BALÍSTICA

BAM-1
MANDÍBULA BALÍSTICA

NORMAS / CERTIFICACIÓN:
Los siguientes estándares solo se pueden cumplir en conjunto con todos 
los Cascos AMP-1, E o TP.
Resistencia de penetración contra DM41 de 9 mm con 415 ± 10 m / 
s - 1362 ± 33 fps
PROPIEDADES ESPECIALES / ACCESORIOS
La instalación en segundos en todos los AMP-1 TP y AMP-1 E también 
encaja junto con visores SCS y protector de cuello BAN-1.
Se puede inclinar hacia arriba cuando se usa con una botella para 
beber.
Recubrimiento textil para mayor protección cuando se usa con rifles.

MATERIAL: fibra de aramida
RECUBRIMIENTO: Acabado Textil
PROTECCIÓN DE BORDES: bordes de caucho EPDM
SISTEMA DE CONEXIÓN: ganchos de metal y clip para rieles laterales CMR-1
PESO: 280 g

PLACA FRONTAL RETROAJUSTABLE
BAP-1 AK

NORMAS / CERTIFICACIÓN:
VPAM- HVN 2009, nivel 6 * Transferencia de energía <45 julios

MATERIAL: UHMW-PE
RECUBRIMIENTO: recubrimiento de PU extremadamente duradero
SISTEMA DE CONEXIÓN: conexión de velcro con velcro
PESO: 525 g
ÁREA DE SUPERFICIE: 446 cm²

Construidos con una mezcla patentada de sílice / policarbonato de 
muy alta calidad, nuestros visores ofrecen niveles de protección de 
impacto liviano, fragmentación, 9 mm y .44mag IIIA y VPAM 3. Junto 
con nuestro sistema Speed Connect (SCS), que permite al usuario de un 
Busch Helmet conectar instantáneamente una visera, en el campo, sin 
herramientas ni necesidad de quitarse el casco en el momento.

VISORES Y ACCESORIOS

CORTE CORTO

BAV-1X MED

CORTE MEDIO

CORTE EN ONDA

CORTE ESTÁNDAR

CORTE EN ONDA PP
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BK - R - SAELSI

El casco BK-R-SAELSI, ha sido diseñado para aportar la máxima protección de la cabeza gracias al visor balístico 
(fácilmente montable) y el protector de nuca. Todos los elementos del casco han sido unidos sin necesidad de tornillos 
para eliminar los puntos potencialmente débiles, además de ofrecer mayor superficie de protección y eliminando la 
posibilidad de roturas secundarias producidas por el impacto de una bala.

PANTALLA BALÍSTICA 
EXTRAÍBLE

PROTECTOR DE NUCA

SISTEMA DE AJUSTE BOA

CARRIL LATERAL 
PICATINNY

Nivel II acorde a NIJ 0106.01

ŠESTAN- BUSCH es el fabricante de cascos balísticos, 
antidisturbios y de rescate situado en Croacia. 
Todos sus productos son supervisados y examinados 
contínuamente bajo las normas ISO 9001.

Este fabricante europeo tiene los cascos más ligeros 
y resistentes del mercado gracias a su fabricación 
patentada EBSP® que disminuye el trauma en un 30%, 
aumenta el área de protección en un 14% y reduce la 
distancia mínima entre impactos en un 30%.
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BK - ACH

SISTEMA DE AJUSTE BOA

VISIÓN NOCTURNA

PANTALLA BALÍSTICA 
EXTRAÍBLE

CARRIL LATERAL 
PICATINNY

El BK-ACH es un casco balístico moderno para el ejército o unidades policiales utilizando el diseño de los EE.UU. El 
casco está fabricado en Aramida de alta calidad utilizando el sistema patentado EBSP. Está diseñado para asegurar 
el máximo confort, ligereza, adaptabilidad y protección. El modelo BK-ACH ofrece un nivel de protección IIIA, con un 
V50 ≥ 650m/s de acuerdo a la STANAG 2920 y un trauma inferior a los 15mm para el 9mm, con una transferencia de 
energía a la cabeza muy baja (la energía transmitida a la cabeza puede matar o dejar secuelas irreversibles al usuario). 
Incluye carriles Picatinny en los laterales para adaptarle la pantalla balística, o accesorios como una linterna o una 
cámara. Este modelo se puede pedir con soporte NVG. El atalaje está fabricado con material de alta resistencia a la 
tracción, en las zonas de contacto con la piel, utiliza un material transpirable que mantiene al usuario seco y fresco 
en todo momento. El atalaje se ajusta a la cabeza mediante un sistema de rueda (BOA). 

BK - ATJEl casco BK-ATJ es un modelo corto de la versión ACH que cumple con todas 
las especificaciones militares. Este modelo tiene un peso reducido en un 12% 
gracias a la ausencia de la cobertura de la oreja que proporciona una mejor 
audición y compatibilidad con auriculares de comunicación.
El casco está fabricado con Fibra de Aramida de alta calidad resistente a 
todas tipo de condiciones climáticas. 

Material: Aramida y Fibra de Vidrio

TALLA S M L XL

MEDIDA (cm) 52-56 55-59 58-62 61-64

PESO (g) 1100 1150 1200 1250

NIVEL DE PROTECCIÓN

TALLA S M L XL

MEDIDA (cm) 52 - 56 55 - 59 58 - 62 61 - 64

PESO (g) 1250 1300 1350 1450

NIVEL DE PROTECCIÓN
Nivel IIIA acorde a NIJ 0106.01
v50 ≥ 650 m/s acode a STANAG 2920

Nivel IIIA acorde a NIJ 0106.01
v50 ≥ 650 m/s acode a STANAG 2920
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Eviicam se centra en el I+D, marketing y fabricación 
de videocámaras digitales, cámaras de caza, etc. Con el 
objetivo de crear las cámaras de máxima calidad para 
satisfacer las necesidades de sus clientes, Eviicam 
cuenta con un equipo de ingenieros calificados que han 
trabajado en el campo de la imagen durante al menos 
12 años y que han hecho posible el desarrollo de las 
cámaras de seguridad más innovadoras y líderes en el 
sector.

Sistema WIFI para transmisión de ficheros y conectividad con aparatos móviles 
para una mayor rapidez al descargar las grabaciones en los dispositivos.

Posicionamiento GPS para identificar la localización de la actuación grabada.

Nivel de encriptación militar AES que impide modificar o manipular las imágenes 
grabadas.

Ángulo de visión mayor a 170º que permite captar los detalles más importantes 
de la actuación.

Nivel de protección contra agua y polvo para ofrecer mayor resistencia en todas 
las acciones y durabilidad de la cámara.

Visión nocturna con LEDs infrarrojos para mejorar la visión y grabación en 
acciones nocturnas y no perder detalle.

TECNOLOGÍAS
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DX 05

DX 01 DX 02

PDS 02

La cámara DX 01 es la única cámara con encriptación de nivel militar, reconocida 
como la tecnología más alta del mundo, asegurando con ello que el vídeo 
recuperado no pueda ser descargado, editado o falsificado.
Los archivos pueden clasificarse y asegurarse con el cifrado AES y solo el 
oficial autorizado puede procesar los datos a través del software de gestión que 
desarrolla y proporcona Eviicam.

La cámara DX 05 es la más reducida de las cámaras de Eviicam. Utiliza el chipset 
Super HD Ambarella con 6 pcs Osram IR LED y 8m de alcance visual para una 
grabación perfecta en escenas nocturnas donde el brillo es insuficiente.
La llave grande está especialmente diseñada para encender rápidamente los 
dispositivos. Además usa la encriptación AES de nivel militar para la protección y 
seguridad de todos los datos registrados.

La cámara DX 02 es la cámara más estable y avanzada desarrollada 
por Eviicam. Su GPS incorporado garantiza el error de posición dentro 
de 10 metros.
Además, el cifrado AES incorporado no es un cifrado de nivel militar, 
pero también es reconocido como el cifrado de nivel más alto del mundo, 
permitiendo que las grabaciones no puedan ser decargadas, editadas y 
falsificadas.

El soporte PDS02 admite la descarga de datos desde 8/10 BWC hasta la 
carga de datos a FTP con el servidor de forma automática y dispositivos 
8/10 que cargan al mismo tiempo.
Además es un software privado desarrollado para adquirir y procesar 
datos más rápidamente.
La carga y descarga de los datos BWC a través del conectos de 12 pines, 
garantiza la máxima estabilización y comodidad.
PDS02 cuenta con dos fuentes de alimentación que son independientes 
entre sí, por lo tanto, cualquiera de las dos fuentes de alimentación se 
puede personalizar.

BODY CAM
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Con más de 20 años de experiencia, Extrema Ratio es 
un fabricante de cuchillos con una reputación inigualable 
dentro de la industria militar y de cuchillería táctica.

Todos los cuchillos están hechos de acero inoxidable 
Cobalto N690 de gran resistencia, flexibilidad y con 
una alta capacidad de conservar un filo afilado. Las asas 
provistas en las cuchillas de cuchilla fija están hechas de 
un polímero de agarre llamado Forprene que proporciona 
un agarre muy seguro y cómodo incluso cuando está 
mojado.

Los cuchillos Extrema Ratio se desarrollan en estrecha 
colaboración con las Fuerzas Armadas italianas y 
comunidades militares y policiales extranjeras.

Extrema Ratio cuenta con la certificación UNI EN ISO 9001: 
2008 y es un proveedor oficial de las Fuerzas Armadas con 
el código de la OTAN (N / CAGE) AD856.

BARRERA MODULAR ANTITERRORISTA
Trípode desarrollado para aumentar la seguridad en posibles actuaciones terroristas con vehículos.

Uso para la detención de vehículos medianos y pequeños.

Fácil de montar y transportar gracias a su correa y peso aceptable (24 kg aprox.).

Está disponible un kit de fijación al suelo (bolsa de cordura, espada-club y 10 estacas).
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Herramienta de seguridad para eventos 
públicos y puntos de control.

MONTAJE

En los últimos años, se han llevado a cabo varios ataques 
terroristas lanzando vehículos hacia personas desarmadas 
en áreas urbanas y pasarelas peatonales. Desarrollado 
principalmente para garantizar un alto nivel de seguridad 
en instalaciones militares, el Trípode es un dispositivo 
destinado a disuadir y detener vehículos pequeños y 
medianos, también en áreas urbanas.

El Trípode es un dispositivo clásico, que Extrema Ratio 
ha modernizado gracias a algunas innovaciones, fácil de 
transportar y desplegar. El trípode Extrema Ratio ha 
sido diseñado para realizar delimitaciones eficientes y de 
bajo costo de áreas que deben asegurarse o cerrarse a los 
vehículos.

El dispositivo tiene un efecto tanto disuasorio como 
destructivo en el vehículo que intenta atravesarlo.

El trípode Extrema Ratio es ideal para garantizar altos 
niveles de seguridad en los accesos: en caso de eventos 
públicos, puntos de control o servicios de bloqueo de 
carreteras para proteger las áreas donde operan los 
policías.

El peso de 25 kg y la simplicidad de montaje hacen que el 
trípode Extrema Ratio sea fácil de manejar cuando el uso 
de vehículos pesados, para el transporte e instalación de 
dispositivos más grandes, no es posible.

EL EQUIPO DE MONTAJE se compone de:
• Llave de tubo de 14 mm y llave combinada de 24 mm 

(almacenada en la correa para el hombro).

Bajo pedido se pueden comprar los siguientes 
accesorios opcionales:
• Kit de fijación al suelo, con un mazo y diez estacas.
• Etiquetas adhesivas rojas y blancas.
• Cadena recubierta de zinc con mosquetones para 

conectar dos trípodes.
• Pantalla protectora logotipada.
• Panel de cobertura (personalizable).
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TACTICAL KNIVES

ENTRENAMIENTO

BF M1 A1

COL MOSCHIN COMPACT

BF2 CD BLACK

POLICE III

FULCRUM COMPACT

* Disponemos de todos los modelos Extrema Ratio. Solicita el catálogo completo.

RAO AVIO

SELVANS GREEN
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Hay líneas únicas que caracterizan y distinguen nuestra 
producción. Estos factores se han convertido en testigos de 
nuestra filosofía, basada en la calidad y singularidad de cada pieza. 
Nuestros productos son herramientas técnicas profesionales que 
están diseñados y fabricados para resolver problemas.

Producimos muchos artículos porque creemos en su peculiaridad: 
cada uno de ellos está dedicado a un cierto tipo de uso.

La interacción con nuestros clientes y el aporte excepcional de 
experiencia y conocimiento permiten que la calidad crezca día 
a día.

Gracias a la colaboración con las Fuerzas Armadas italianas e 
internacionales y las unidades de policía, hemos acumulado 
una gran experiencia e información que nos permite desarrollar 
productos verdaderamente calificados para uso profesional. 
Nos ocupamos del estudio, creación de prototipos, pruebas 
y producción de artículos militares, policiales y de rescate. 
Producimos las siguientes especificaciones y solicitudes o 
desarrollamos nuevos productos para resolver los problemas que 
el cliente nos indica.
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Las estanterías modulares Guntris fabricados por Extrema Ratio cumplen con EN15635 (sistemas de seguridad y 
almacenamiento) y con la Directiva 2002/95 / CE (RoHs).

Guntris es un sistema para el almacenamiento abierto de armas de fuego y otros equipos en entornos protegidos, como salas 
blindadas controladas o salas de prueba supervisadas.
La variedad de componentes le permite personalizar los módulos a pedido del cliente y puede aceptar todas las armas de las 
fuerzas armadas, el orden y el equipo táctico.
La estantería está diseñada para optimizar los espacios para el almacenamiento y para que el equipo esté listo para usar.

Los módulos se han proyectado en tres anchos diferentes (65 - 100 - 120 cm) y seis niveles de altura (192 - 216 - 224 - 244 - 
268 - 296 cm). Estas diferentes soluciones permiten cubrir tanto como sea posible el espacio disponible en ancho y alto de cada 
habitación.

Las estanterías Guntris se pueden configurar de una o dos caras, dependiendo de su ubicación si se colocan en la pared o en el 
centro de la habitación, con una estructura autoportante.
Los componentes estructurales están hechos de acero y con recubrimiento de pintura en polvo.
Las estanterías pueden fijarse al suelo y a la pared mediante soportes especiales y conectarse entre sí a través de tuberías de 
conexión.

La estructura de Guntris brinda la posibilidad de ampliarse en altura y anchura simplemente agregando o reemplazando paredes 
sin tener que perforar o soldar las estructuras existentes.

Los componentes para el almacenamiento de armas están protegidos con goma en el punto de contacto con el arma, para evitar 
arañazos y abolladuras.
Se pueden proporcionar alfombrillas de goma para estantes y dispositivos de seguridad para bloquear el cañón contra caídas 
accidentales.

ALMACENAMIENTO DE ARMAS
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Disponible en ancho 65, 100 y 120 cm.
Puede almacenar 17/11/20 pistolas y 
6/10/12 fusiles y escopetas en cada 
estante.

Disponible en ancho 65, 100 y 120 cm.
Puede almacenar 8/13/17 subfusiles y 
11/17/20 pistolas en cada estante.

Disponible en ancho 65, 100 y 120 cm.
Puede almacenar 8/13/17 subfusiles en 
cada estante.

Disponible en ancho 65, 100 y 120 cm.
Puede almacenar 8/13/17 subfusiles 
y 6/10/12 fusiles y escopetas en cada 
estante.

Disponible en ancho 65, 100 y 120 cm.
Puede almacenar 6/10/12 fusiles y 
escopetas en cada estante.

Estantería GUNTRIS -
Modelo AP
para pistolas, rifles y escopetas

Estantería GUNTRIS -
Versión MM
para metralletas

Estantería GUNTRIS -
Modelo MP
para pistolas y metralletas

Estantería GUNTRIS -
Versión MA para
Subfusiles, rifles y escopetas

Estantería GUNTRIS -
Versión AA
para rifles y escopetas
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King Cobra, fabricante artesano reconocido en todo el 
mundo por sus fundas de pistola y accesorios. Todos sus 
productos son 100% fabricados en Italia.

La alta calidad de la materia prima utilizada permite la 
creación de los mejores productos, seguros, resistentes 
y fiables, cosas que solo un fabricante como King Cobra 
puede proporcionar.

La pasión y el amor por la disciplina del tiro, guiada por 
el entusiasmo y la perseverancia, han sido el espíritu y la 
esencia de la marca KING COBRA HOLSTERS. Su producto 
estrella son sus fundas de pistola de la línea EVO 5, vendidas 
por todo el mundo y donde han sido premiadas por empresas 
tan prestigiosas como por ejemplo la conocida marca ASP.

Sistema de seguridad para 
evitar el hurto del arma.

SH

Sistema de rotación rápida.
Con una rápida y sencilla presión 
del pulgar de la parte posterior 
de la funda, la cubierta de 
seguridad gira automáticamente
soltando el arma, mejorando 
también la velocidad de 
extracción

Sistema sobre el gatillo protector.
Al insertar el arma, el 
sistema de bloqueo se activa 
automáticamente. Un ligero 
toque con el dedo índice en la 
zona sleccionada libera el arma 
inmediatamente.

Sistema de seguridad con dos 
niveles de retención. 
1. Girar la parte superior de 

protección con la presión del 
dedo pulgar en la palanca 
MLM.

2. Presionar una segunda vez 
con el dedo pulgar, se actúa 
sobre el gatillo protector.

Sistema de bloqueo que se 
activa con la inserción del 
arma en la funda para evitar el 
robo. El sistema actúa sobre la 
protección del gatillo del arma. 
Con una presión del pulgar se 
desactiva automáticamente.

Palanca extraíble debajo del 
mango que actúa sobre el 
mecanismo MLM.

TECNOLOGÍAS

SRR

RTL

MLM

LS2FSIR
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Características técnicas
• La única funda nivel III plus, con un único pulsador que desactiva 

todos los seguros.
• Es la funda más rápida de desenfundar, incluso utilizando guantes, 

y manteniendo un empuñe perfecto.
• Puede desenfundarse el arma con la otra mano en caso necesario.
• El sistema de seguridad permite que el agente pueda desenfundar 

el arma en caso de total oscuridad, incluso utilizando guantes, al 
no llevar pequeños elementos que dificulten esta acción.

• Al enfundar el arma, éste queda automáticamente bloqueada, 
evitando que pueda ser sustraída o extraviada accidentalmente 
durante la intervención.

• La funda no se tiene que ajustar ya que viene perfectamente 
ajustada de fábrica.

• Evita disparos accidentales al no utilizar el dedo índice para 
desactivar los mecanismos de retención.

• Es una funda con un tamaño compacto, que no sobresale más de lo 
necesario.

• Su diseño permite llevarla en el vehículo sin dañar la tapicería de 
los asientos.

• La pala de sujeción al cinturón es regulable en altura e inclinación. 
• El material de la funda es resistente al agua, la humedad salina, al 

aceite, hidrocarburos, al frío y al calor.
• La funda no contiene ningún elemento metálico que pueda rallar 

el arma, y por ese motivo no precisa de ningún recubrimiento 
interior. 

• Resistente a la rotura gracias a los 4mm de grosor en toda la 
estructura. 

• Es compatible con el uso de chalecos antibala, gracias a una 
pieza de protección que evita que se presione accidentalmente el 
pulsador.

• Utiliza tornillos de acero con cabeza plana para asegurar la 
resistencia a la tracción con más de 1000 newtons.

• Es compatible con diferentes soportes como por ejemplo pernera 
táctica, soporte MOLLE para chalecos antibala, o palas de 
diferentes alturas o anclajes rápidos para el cambio de arnés de 
forma rápida y segura.

ER 40

SH

King Cobra EVO 5 2.0
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ULTOR L-3 IUNO L-4 ATENA L-2

EVOLUTION 5
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55995 LIT

BLA BLM BLB BLE CS BS

55992 POL-ST

PERNERAS

PALAS Y ADAPTADORES

Nuevo sistema SQS y sistema de rotación PRP aplicables a esta pernera

Pernera táctica en poliéster moldeado por inyección.
Diseño ergonómico, muy cómodo de llevar, liviano y flexible 
para un ajuste perfecto a la pierna.
Posibilidad de colocar la funda en 2 alturas e inclinaciones 
diferentes.
Sistema CS para incorporar fundas de linterna, cargador, 
bastón extensible, etc.
2 correas antideslizantes para sujetar la pernera a la pierna.
Correa vertical para sujetar la pernera al cinturón con 
hebilla de seguridad desmontable.
Pernera compatible con fundas SAFARILAND.
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CORDURA

19170/S 19169 19173

HPC HES

HMV

17602 17610

HTS HTE

1831918413 18470

PIEL
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CORDURA

HCG-LPHCI HCO HCB

19195

1915219152 19151 19182/ST

19136 19138 1914019141 1918919107 19108

191451914419102
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58108 58220 5860058100

EVO ONE
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BERETTA

GLOCK

H&K

WALTHER

92/98

17/22 - 19/23/25 - 26/27

P99 - P99Q

USP STANDARD - USP COMPACT - P2000

XS

51/66 66/81 81/96 96/111 111/127 127/142

S M L XL XXL

WA
RN

IN
G

Cuando sitúe la pistola en la funda, 
especialmente la primera vez, apoye el martillo 
de la pistola con el pulgar e introdúzcala con 
cuidado. Recomendamos revisar que el arma y 
la funda sean compatibles.
Los artículos se pueden cambiar en cualquier 
momento sin aviso previo.
Los colores y los objetos son solamente 
indicativos y pueden no corresponder a la 
realidad.

SÍM
BO

LO
S 

INDICAR SI LA FUNDA ES PARA 
ZURDO O DIESTRO

AMBIDIESTROS APTAS PARA PISTOLAS 
AUTOMÁTICAS

APTAS PARA REVÓLVER

PRIME ATROX SHADOW

BS BS
CS CSCS
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Desde 1820, Verney-Carron Security ha sabido gestionarse y evolucionar hasta llegar a ser, hoy en día, una referencia en el mercado de 
armamento. 
Además de las constantes innovaciones de sus productos, Verney-Carron también han diversificado la fabricación del tipo de armamento, 
ofreciendo los mejores productos con su característica artesanía creando cada una de las piezas de sus productos a medida.

MUNICIONES ASOCIADAS
• Bala de goma
• Bala de caucho
• Cs 3 cápsulas
• Cs 7 tubos
• Postas

LANZADOR 40/44

Empuñadura plegable
Peso 1,650 kg

Cañones de 44 mm y 
detonación equivalente a 

un calibre 12

Culata ergonómica. 
El Flah-ball está diseñado 

para zurdos y diestros

 Seguro de disparo Manipulación fácil y gran maniobrabilidad 
gracias a los dos cañones cortos

Apertura en el cañón para controlar en todo 
momento si está cargado y cómo lo está Culata retráctil

Carriles 
PICATINNY
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BASTÓN EXTENSIBLE

ESCUDOS

BASTÓN EXTENSIBLE ENDURECIDO

Exb - 16”, 18”, 21”

BASTÓN EXTENSIBLE COMPACTO

Exb - 16”, 18”, 21”

Bastón más resistente del mercado.
Cumple con los requisitos de norma alemana para uso policial.
Alta resistencia a la abrasión (acabado níquel-zinc).
Gran abanico de complementos (páginas 13-14).

Versión para portar oculta y sin funda.
Dimensiones reducidas, idóneo para funciones como 
policia de paisano.
Fabricado con acero endurecido.
Uso en condiciones extremas o con máximas exigencias.
Estriado transversal que proporciona un agarre firme y 
seguro.

Empuñadura ergonómica.
Alta adherencia y sujeción, incluso con la mano mojada.
Material antialérgico y certificado. Empuñadura con clip metálico para sujetarlo en el 

pantalón a diferentes alturas.

ASU - 60 - 130 ASU - 57 - 60

Fabricación en policarbonato, extremadamente resistente.
Espesor de 3 mm (se puede aumentar a 5 mm bajo pedido).
Interior con placa reforzada con forma ergonómica para 
absorver golpes y vibraciones.
Forma en V para desviar los golpes a un lado.

Calidad certificada por el laboratorio ITC Zlín, República 
Checa.

Mismas características que ASU - 60 - 130 con tamaño 
reducido para portar en vehículos.
Uso en cualquier situación violenta.
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SISTEMAS DE SUJECIÓN

FUNDAS

UBC-01 UBC-02 UBC-03

UBC-04-2UBC-04-1

METAL CLIP

UBC-05

MH-06 MH-06S/04SMH-04

BH-05BH-04

MH-MH-04

SH-21

SHN-06 SH-04 SHU-04 HMH-01

BHU-04
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LHU-04

BC-01

BL-03

BCT-01 DM-160

UTB-01

M2 (71 mm) M3 (92 mm)

BWB-01 BCB-01 BS-01

BE-02 BE-03 BE-04

LH-04

ACCESORIOS DE BASTÓN
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TK-01 HT-01-B

HT-01-Y

HK-02

MAGNUM TK-02

TREX 3

NPS-02-06

LINTERNAS ENTRENAMIENTO

SILUETAS DE TIRO

GRILLETES

TW-GLOCK 17 TW-WALTHER

TB-26/21
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La PL-PRO Valkyrie (PL-PRO) es la versión recargable de la linterna 
para armas más vendida, la PL-2. Alimentado por una batería 
recargable incorporada, el PL-PRO ofrece dos salidas ajustables; 
1.500 y 300 lúmenes. El adaptador de riel permite que el PL-PRO 
se instale en armas con un riel MIL-STD-1913 o Glock. Utiliza un 
sistema de montaje y liberación rápida de alta resistencia junto con 

el interruptor ambidiestro de activación de empuje hacia adelante / 
presión lateral. El PL-PRO se ha actualizado con un modo de bloqueo y 
un puerto magnético que es compatible con el cable de carga MCC y el 
interruptor de presión remoto, lo que lo hace más adecuado para su uso 
en rifles. Con alto rendimiento, facilidad de operación y versatilidad, el 
PL-PRO redefine la luz del arma.

La PL-MINI 2 Valkyrie es la primera luz compacta recargable para 
armas del mundo con un riel ajustable, que el usuario puede ajustar 
a cualquier longitud para que sea compatible con la mayoría de las 
pistolas, incluidos los subcompactos. Ofrece una salida máxima de 600 
lúmenes y una distancia del haz de 100 metros. Con un sistema de 
montaje de fijación y liberación rápida, la instalación y extracción se 
logran en un segundo.

Los interruptores se manipulan convenientemente presionando 
rápidamente hacia abajo para encendido / apagado constante o 

manteniéndolos presionados para encendido momentáneo.

El PL-MINI 2 funciona con una batería incorporada de polímero de litio, 
que se puede cargar a través de nuestro puerto de carga magnética 
ubicado en la parte inferior de la luz.

Con alta compatibilidad, sistema de montaje de fijación / liberación 
rápida y gran rendimiento; El PL-Mini 2 es la elección óptima de armas 
ligeras para llevar oculto.

PL-MINI 2 Black

PL-PRO VALKYRIE

LINTERNAS
TÁCTICAS
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Consulta las últimas novedades en linternas tácticas en nuestra página web
www.gams.es

Disponemos de todo tipo de linternas de alto 
rendimiento incluso para las condiciones más extremas. 
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Los guantes de ROSTAING proporcionan el más alto grado de 
protección contra cortes, abrasiones y productos químicos, siendo 
muy ligeros, flexibles y ergonómicamente perfectos a su mano, se 
puede sentir lo que toca como si fuera una “segunda piel”. 

El equipo de Investigación y Desarrollo (I+D) trabaja mano a mano 
con las unidades especiales de intervención, como el GIGN francés, 
para dotarlos del equipo que realmente necesitan, ajustándose al 
100% en sus necesidades.

VERDON

BLACK TACTIL / 0

CERTIFICADOS

FIGHT-R

BLACK TACTIL

Composición 50 % 40 % 5 % 5 % 100 %
Goatskin Polymide Nubuck Neoprene Polyester

Composición 40 % 40 % 15 % 5 % 100 %
Goatskin Polymide Amara Neoprene Polyester

Diseño ergonómico perfecto para operaciones de intervención.
Múltiples refuerzos que aseguran la máxima protección anti-
choques.

Protección y destreza para operaciones especiales.
Refuerzos de protección muy efectivos y de gran confort.

Punto de Poliuretano de alta tenacidad y fibras 
compuestas.
Guante anticorte para registros.
Ideal para llevar debajo de guantes de moto, látex, etc.

TALLAS
8
9
10
11

TALLAS

7
6

8
9
10
11
12

TALLAS

7
6

8
9
10
11
12

TALLAS
8
9
10
11

33.4 N

Punto de Polietileno de alta tenacidad y fibras compuestas.
Revestimiento de Poliuretano.
Diseño ergonómico y protección anti corte con la máxima 
adherencia.
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Ants Guma, nace con la idea de fabricar productos 100% 
operativos y de alta calidad para los profesionales de la 
seguridad ajustándose a sus necesidades reales.

Son productos fabricados con la máxima tecnología para 
adecuarse en cada momento a las exigencias de los operativos y 
aguantar las condiciones más extremas de uso. 

El equipo de Ants Guma tiene una experiencia de más de 25 
años trabajando en el sector, con conocimientos técnicos 
sobre los materiales y sus particularidades, y la manera en que 
mejor se adaptan a las necesidades de los diferentes grupos 
operativos. 

Se trabaja mano a mano con los profesionales de la seguridad 
para desarrollar artículos adecuados a sus necesidades reales 
basándonos en su experiencia sobre el terreno de la acción.
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ZT 11 PZT 9P

ZT 11 S ZT 11 X ZT 12 C

ZT 11

ZT 14

ZT 14 P

ZT 11 LG

ZT 14 XL ZT 13

ZT 15 P ZT 17

ZT 52 ZT 55

ZT 15

ZT 13 - BLU ZT 13 - GREY ZT 13 - GRN ZT 13 - ORN

ZT 13 - PNK ZT 13 - PRP ZT 13 - RED ZT 13 - YLW
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SILBATOS

GRILLETES

AL5005B

AL5050

AL5005

AL5050B

AL5232

AL5050R

AL5232B

AL5050RB

558

FOX 40 CMG

560

FOX 40 CLASSIC

888

FOX 40 MINI

ST2000

CORDÓN

PORTAPLACAS

18285 18275 18270

49



PORTACREDENCIALES

207

También disponible
en la versión Blue Line

También disponible
en la versión Blue Line

216

218
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207 BUL 216 MUN

TODOS LOS MODELOS ESTÁN DISPONIBLES PARA LAS PLACAS DE

216 MUN PARTY216 BUL
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BLANCOS Y SILUETAS

MALETAS ESTANCAS

37700 377010 3946000 3946300

325500

MAX 3000

MAX 1100 MAX 520 TR MAX 540

MAX 430 MAX 505 TR

MAX 505 CAM

3900200 3900500 3900600
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CONSULTAR MODELOS Y COMPATIBILIDADES

ALIVIAPERCUTOR

DOCK HARNESS

G - DPM

G 96

B - DPM

M36LC M36ME

NE AZ DE GR VE LV LD LN

M25ME M25LC

DOCK 01

DOCK MV

ACEITE ARMAS

KIT LIMPIEZA

CONSULTAR MODELOS Y COLORES

COMPLEMENTOS

MOCHILAS

MICROAURICULAR ANTI-CORTE
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PERNERA

Siempre lista para una rápida intervención.

Discreta y elegante, tanto de pernera como de bandolera.Diferentes compartimentos para 
organizar el material táctico.

MOCHILA

Mochila Táctica de 30L. Múltiples bolsillos para llevar el equipo 
policial o transportar el equipo deportivo de entrenamiento personal.  
Los grandes compartimentos de almacenamiento interior multicapa 
están pensados para satisfacer las necesidades diarias de viaje y 
transporte y ofrecer una gran capacidad. Construido con cremalleras 
de alta resistencia. El recubrimiento exterior es duradero, y resistente 
a rasgaduras y arañazos. Correas ajustables para que sea cómoda de 
llevar y usar. Con refuerzo en la espalda para mejorar la comodidad y 
transpirabilidad.
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FUNDAS DE CUERO

FP2P

PCN

PGLM FIBE FEBE

FIC PG 55

FP1P FIP
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BLS 5000

FILTRO

BLS es una fábrica de máscaras antigas reutilizables con producción 
propia en Milán desde 1970. Su alta calidad y tecnología la hacen 
una de las mejores máscaras que podemos encontrar en el mercado. 
Siendo un producto que se adapta a cualquier cara ya que su diseño ha 
sido testeado en más de 5.000 rostros diferentes alrededor del mundo, 
tanto masculinos como femeninos.

Tienen el campo de visión más alto del mercado, su pantalla no modifica 
la visión, son compatibles con cascos de combate/antidisturbio, los 
filtros se pueden montar a derecha e izquiera o incluso en el centro, de 
esa forma no obstaculizan el uso de armas largas. También se pueden 
utilizar en personas barbudas ya que la goma de aislamiento de la 
máscara sella perfectamente sin dejar marcas en el rostro.

Los filtros de fabricación Española nos aseguran la mayor protección 
contra gases y ataques químicos.

5400/3 VISOR
SELLO FACIAL

VÁLVULA DE EXHALACIÓN

ARNÉS

Fabricado en policarbonato testado en clase 
óptica 1 (EN 166), anti-vaho y anti-rallado.Disponible en caucho termoplástico blando 

(BLS 5600) o silicona con certificación FDA 
(BLS 5700) para un mejor confort.

Con cubierta anti-salpicaduras. Diseñado 
para evitar el empañamiento de la máscara.

Fijado al cuerpo rígido a través de 6 puntos sin 
marcar la cara del usuario.

CONEXIÓN DE FILTROS

CÓDIGO PRODUCTO PROTECCIÓN
8011002    411 A2 Gases y vapores orgánicos, clase 2
8011023    412 AX Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior 5° C
8011005    413 K2 Amoníaco y derivados, clase 2
8011016    414 ABE2 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, clase 2
8011007    415 ABEK2 Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y rivados, clase 2
8011008    421 A2P3 R Gases y vapores orgánicos, clase 2 y polvo
8011024    422 AXP3 NR Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65° C y polvo
8011017    423 ABE2P3 R * Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, clase 2 y polvo

8011022    424 ABEK1P3 R Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, amoníaco, clase 1 y polvo 
tóxico

8011012    425 ABEK2P3 R * Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, amoníaco, clase 1 y polvo
8011013    401 P3 R Polvo

8011014    430 ABEK2HgP3 R * Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados, 
mercurio clase 2 y polvo

* Este filtro no puede ser usado con medias máscaras porque su peso es superior a 300g

El sistema de montaje de bayoneta 
(tecnología B-Lock BLS) proporciona un 
enganche rápido y seguro del filtro.
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COMBAT KIT CHRONOSOFT

SWAT (TACTICAL)

SENTINEL (TACTICAL)

SOLIPSF (SAFETY)

CONTOUR (SAFETY)

RAIDER KIT
X1000

ROGUE KIT

X800

X810

Bollé Tactical es la única marca en todo el mundo 
que ofrece una gama completa de gafas de seguridad 
certificadas bajo la norma balística STANAG 2920. 

Cada lente es sometida al impacto de un cilindro de 
acero equivalente a un calibre 0.22, que puede alcanzar 
hasta 275 m/s 990Km/h. 

Con sus más de 120 años de experiencia en el mundo de 
la protección ocular, Bollé Tactical se ha convertido en 
una referencia indiscutible en las máscaras balísticas. 
Actualmente están siendo utilizadas a nivel mundial por 
cuerpos militares y policiales.

KITS MÁSCARAS GAFAS

SOLIPOL

CONTPSICONTPOL CONTESP
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1087801-1

PAX, fabricante alemán de bolsas, mochilas y complementos de emergencia tanto sanitario, militar y bomberos. Desde 1997 han 
desarrollado y fabricado todo tipo de bolsas de alta resistencia y calidad. A día de hoy, PAX dispone de más de 200 modelos que 
son distribuidos en más de 18 países y utilizados por grupos de emergencia.

PAX colabora con el medio ambiente cumpliendo con la directiva de “Eco-Tex standard 100”, además de estar certificados de 
acuerdo a la ISO9001:2008.

1022402-1

Peso: 7,50 Kg.
Capacidad: 100,80 L

Sistema para tener organizado el material 
sanitario durante periodos largos de tiempo. 
Soporte de aluminio.

Peso: 1,35 Kg
Capacidad: 23,76 L

Botiquín con acceso rápido de uso militar. La 
parte exterior se presenta con sistema Molle para 
poder acoplar otros elementos portaobjeto. Se 
abre completamente para poder acceder de forma 
rápida y simple a todos los bolsillos.

MILITAR
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101620403

100230101-1 100650101-1

101650403 101660403 10120

123520101 114100201

101480103

EMERGENCIAS
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www WWW.GAMS.ES

EQUIPAMIENTO GAMS

INFO@USISGUIRAO.ES@

C/CAN FENOSA, 20
08107 MARTORELLES 
(BARCELONA)

+34 93 346 33 23


