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ACCESORIOS PISTOLA

Cable Anti-hurto Kevlar negro

Modelo :  151002

Cable de Kevlar antihurto recubierto de plástico. (dragonera)

Es elástico y la longitud de estiramiento es toda aquella que precise el brazo sin oponer resistencia alguna, al igual

que después se recoge en forma espiral quedando en un cable muy reducido.

En un extremo posee un lazo para pasar por el cinturón o trabilla y en el lado opuesto posee un pequeño

mosquetón  para enganchar la cacha del arma.

Características:

    * Fabricado en kevlar y recubierto de plastico.

    * Mosquetón metálico.

    * Longitud del cable recogido 35 cm aproximadamente (medida de extremo a extremo incluyendo mosquetón y

lazo)

    * Longitud del cable estirado 110 cm aproxima (medida de extremo a extremo incluyendo mosquetón y lazo).

6.09€
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Candado Bloqueo con combinación para disparador ar

Modelo :  151004

Descripción:

> Esta cerradura con combinación para gatillo permite evitar el uso no autorizado o accidental de una arma, ya que

sólo quien conozca el número de la combinación puede liberar el gatillo.

Especificaciones técnicas:

> Combinación de 3 dígitos.

> 1.000 combinaciones posibles.

> Acero niquelado de alta resistencia.

> Peso: 700 gr. aproximadamente.

20.59€

Candado para armas.

Modelo :  151001

Cerradura Universal de seguridad para automatica

Evite accidentes con este sencillo y eficaz candado.

    * Cuerpo de aleación para mayor resistencia y durabilidad.

    * Almoadillas de goma para proteger el arma de arañazos.

    * Se adapta a la mayoría de las pistolas, rifles y escopetas.

7.72€

VARILLAS DE SEGURIDAD 9mm FAB DEFENSE

Modelo :  151003

Las varillas de seguridad de FAB DEFENSE fueron fabricadas para el uso seguro del  arma en: Entrenamientos en

seco, entrada a inmuebles, simulacros de protección etc.  Además de facilitar el almacenaje seguro del arma, sin

riesgo de uso por de terceros. La varilla de seguridad bloquea la recamara evitando la recarga y proporcionando la

máxima visibilidad al poseer un color reflectante.

4.25€
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BOLSOS PORTA ARMAS

Bandolera con compartimento para pistola con extra

Modelo :  111002

La bandolera es el mejor aliado cuando se trata de pasar desapercibido. Se ha diseñado para ocultar el:

Arma de Fuego - Cargador - Grilletes - Spray de defensa - Placa - Bastón extensible - Grilletes - Radio.

Son muchas las combinaciones posibles que ofrece el esta bandolera para cada usuario, sea lo que sea que

necesite o quiere llevar cuando sale a la calle en servicio de paisano.

La bandolera se ha diseñado con un sistema de apertura rápida. Lo que permite no solamente acceder al arma de

fuego de forma inmediata sino que el usuario puede decidir según la situación, colocar la apertura rápida o no.

Por otro lado esta bolsa incluye un desplegado que permite mostrar un rótulo que pone POLICIA.

 

Dimensiones:

Ancho:18.50 cm

Altura: 26 cm

21.79€
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Bandolera “FastDraw” para pistola con extracción r

Modelo :  111003

Totalmente multifuncional, se puede sujetar en la pierna, convirtiéndose en una funda táctica pernera.

Esta bandolera puede ser utilizada en diferentes posiciones, de manera totalmente ajustable y discreta, para pasar

desapercibido.

Ofrece múltiples combinaciones posibles para cada usuario, para todo lo que necesite llevar cuando sale a la calle

en servicio de paisano.

El sistema de apertura rápida FastDraw permite acceder al arma de fuego de forma inmediata.

Alcochado en hombros.

Cierre impermeable interior.

Cincha elástica totalmente ajustable y extraíble, para ajuste en pernera. 

Porta pistola interior extraíble mediante velcro.

Cierre de tres puntos de anclaje para máxima seguridad. 

Varios bolsillos de apertura rápida, para ocultar el:

• Arma de Fuego.

• Cargadores.

• Grilletes.

• Spray de defensa.

• Cartera / bloc de notas.

• Bastón extensible.

• Guantes.

• Linterna.

• Móvil, radio, etc.

57.76€
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Bolsa riñonera porta arma color negro

Modelo :  111001

Bolsa riñonera porta arma color negro

Fabricado en cordura de alta calidad.

Máxima calidad, con bolsillos interiores.

Válido para portar la mayoria de  pistolas.

12.72€
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FUNDAS ARMA CORTA CUERO

Biquini con cierre moldeado paisano en cuero

Modelo :  102009

Biquini con cierre moldeado paisano en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma y color de la funda

27.70€

Funda arma de costado en cuero tipo bikini

Modelo :  102001

Funda de pistola fabricada en cuero de primera calidad. 

Esta funda esta moldeada y no tiene cierre, por lo que se puede  desenfundar con máxima rapidez. 

Indciar para que arma se necesita y el color

26.32€

Funda bikini sin cierre cuero

Modelo :  102010

Esta es sin duda la funda mas clásica para labores de protección de toda la vida. 

Exterior, con una superficie variable que la hace perfecta para poder portar varios modelos de arma con la misma

funda y discreta ya que no supera los 7 u 8 centímetros de altura.

Es cómoda para llevar con una camisa amplia en días de calor y su desenfunde es sencillo e intuitivo.

18.00€
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Funda costado moldeada con cierre para escolta

Modelo :  102005

Funda costado moldeada con cierre para escolta. 

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

27.70€

Funda de costado 2 posiciones con paso de 50mm

Modelo :  102002

Funda de pistola fabricada en cuero de primera calidad. 

Esta funda esta moldeada dispone de cierr mediante broche cierre

Indciar para que arma se necesita, se fabrica para:

Glock 17

Glock 19

Glock 26

Hk usp compact

Hk usp

Beretta 92

wp99

28.60€

Funda de costado moldeada con cierre paisano

Modelo :  102006

Funda de costado moldeada con cierre de paisano

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar el modelo de arma y color.

27.70€
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Funda de Revolver en piel

Modelo :  102050

Funda de Revolver en piel en color negro

9.00€

Funda espalda pistola en cuero paisano

Modelo :  102007

Funda espalda pistola en cuero de primera calidad para uso de paisano.

Indicar modelo de arma y color

37.62€

Funda interior cuero afelpado con pinza 50

Modelo :  102055

Funda interior forrada para llervar bajo la ropa comodamente

Indicar modelo de arma y color de la funda

13.50€

Funda interior de plastico con pinza

Modelo :  102024

Funda interior de plastico con pinza

Indicar modelo de arma.

9.02€
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Funda interior forrada para llervar bajo la ropa

Modelo :  102021

Funda interior forrada para llervar bajo la ropa comodamente

Indicar modelo de arma y color de la funda

25.30€

Funda interior piel forrada con pinza

Modelo :  102022

Funda interior piel forrada con pinza

Indicar modelo de arma.

13.00€

Funda interior serraje con pinza

Modelo :  102020

Funda interior serraje con pinza

Indicar modelo de arma.

0.00€

Funda interior vaquetilla con cierre y pinza

Modelo :  102023

Funda interior vaquetilla con cierre y pinza

Indicar modelo de arma.

13.00€
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Funda riñonera bikini con cierre 2 orejas  pistola

Modelo :  102004

Funda riñonera bikini con cierre 2 orejas  pistola de paisano

27.70€

Funda riñonera moldeada con cierre una oreja

Modelo :  102008

Funda riñonera moldeada con cierre una oreja

Fabricada en cuero de primera calidad

Indicar modelo de arma y color deseado

27.70€

Funda riñonera moldeada sin cierre para pistola

Modelo :  102003

Funda de costado moldeada, sin cierre. Para pistola.

27.70€

Funda uniforme con tapa moldeada.

Modelo :  102042

Funda uniforme con tapa moldeada.

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma

27.70€
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Funda uniformidad apertura rapida sencilla revolve

Modelo :  102047

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

12.00€

Funda uniformidad apertura rapida sin moldear

Modelo :  102053

Funda uniformidad apertura rapida sin moldear

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma

25.30€

Funda uniformidad baja con cierre de correa

Modelo :  102040

Funda uniformidad baja con cierre de correa

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

21.00€
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Funda uniformidad forrada SIN moldeada revolver

Modelo :  102046

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

20.00€

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver

Modelo :  102043

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

27.70€

Funda uniformidad forrada y moldeada revolver 6"

Modelo :  102044

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver de 6"

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

34.00€
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Funda uniformidad moldeada con fleje metalico.

Modelo :  102041

Funda uniformidad moldeada con fleje metalico que separa el arma del cuerpo y permite el acople de la ropa entre

el fleje y la funda del arma. 

Fabricada en cuero de primera calidad.

Indicar modelo de arma.

49.00€

Funda uniformidad moldeada para revolver con fleje

Modelo :  102045

Funda uniformidad moldeada para revolver con fleje para revolver de 4"

35.50€
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FUNDAS ARMA CORTA LONA

Faja elástica interior para servicios de paisano

Modelo :  101011

Faja táctica elástica interior con fundas para pistola, grilletes, cargador, radio, baston y spray Ideal para servicios

discretos de uniformidad

Especificaciones técnicas:

Talla única totalmente ajustable a todo tipo de medidas.

Nylon balístico de gran elasticidad y resistencia.

Color: NEGRO

Talla: UNICA

19.20€

Faja elástica para paisano.

Modelo :  101009

Faja táctica elástica interior con fundas para:

Pistola, Bastón, Grillete, Linterna, Spray, Cargador, Walky.

 

Ideal para servicios discretos de uniformidad.

 

Talla única totalmente ajustable a todo tipo de medidas.

 

Fabricada en cordura y nylon de gran elasticidad y resistencia.

29.24€
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Funda bikini exterior mini

Modelo :  101003

Funda para todas las pistolas; Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta,etc.

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Es la mínima expresión. La funda más pequeña, para que se note

lo menos posible

Diseñada para ser utilizada de forma exterior, sujección a cinturon.

2.68€

Funda bikini, uso exterior. Cierre, ambidiestra.

Modelo :  101006

El diseño de la funda permite llevar el arma junto al cuerpo, bien pegada y a la vez asegurada por una trabilla

superior que es ajustable.

 

Para todas las pistolas, Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc...

 

Diseñada para ser ambidiestra. Diestros y Zurdos, encontraran la funda ideal para servicios de paisano.

 

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Gran sujeción del arma.

 

Diseñada para ser utilizada de forma exterior, sujección a cinturon, ya sea paisano o uniformidad.

 

Totalmente ajustable al arma asegurados por una trabilla superior.

 

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy ágil.

7.28€

Página 16/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=754&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=757&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Funda cordura ambidiestra tipo bikini.

Modelo :  101004

El diseño de la funda permite llevar el arma junto al cuerpo, bien pegada y a la vez asegurada por una trabilla

superior que es ajustable.Para todas las pistolas, Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc...

Diseñada para ser ambidiestra. Diestros y Zurdos, encontraran la funda ideal para servicios de paisano.

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Gran sujeción del arma.

Diseñada para ser utilizada de forma exterior, sujección a cinturon, ya sea paisano o uniformidad. Totalmente

ajustable al arma mediante velcros asegurados por una trabilla superior.

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy ágil.

8.36€

Funda cordura interior - exterior

Modelo :  101001

Version pequeña para uso interior fabricada en Cordura lo que ofrece una larga vida a la funda.

La gran ventaja de esta funda es que incluye un trabilla que asegura el arma retenida dentro de la funda en todo

momento.

 

Para todas las pistolas, Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc...

 

Pinza metálica de alta resistencia y enclavamiento para uso de paisano.

 

Pasador de cinturón asegurado mediante velcro.

 

Puede adaptarse para llevarla con cinturón de dotación.

 

Totalmente ajustable a la pistola mediante velcro, asegurado por trabilla horizontal.

 

Gran sujeción del arma.

 

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy rápida.

9.69€
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Funda interio neopreno

Modelo :  101007

º Funda realizada en Neopreno, para que sea lo más suave posible.

º Incluye un clip de sujección al cinturon que evita que en el desenfunde salga la funda

º Está pensada para ser comoda, para que la costura no moleste.

21.25€

Funda para uso exterior con cierre ambidiestra

Modelo :  101005

Funda comunmente conocida como "pancake", porque parece, o al menos así parecían las primeras fundas que

se diseñaron, a las tortas de harina y huevo.

El diseño de la funda permite llevar el arma junto al cuerpo, bien pegada y a la vez asegurada por una trabilla

superior que es ajustable.

 

Para todas las pistolas, Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc...

 

Diseñada para ser ambidiestra. Diestros y Zurdos, encontraran la funda ideal para servicios de paisano.

 

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Gran sujeción del arma.

 

Diseñada para ser utilizada de forma exterior, sujección a cinturon, ya sea paisano o uniformidad.

 

Totalmente ajustable al arma mediante velcros asegurados por una trabilla superior.

 

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy ágil.

9.69€
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Funda riñonera ambidiestra CORDURA

Modelo :  101010

El diseño de la funda permite llevar el arma junto al cuerpo, bien pegada y a la vez asegurada por una trabilla

superior que es ajustable.

Diseñada para ser ambidiestra. Diestros y Zurdos, encontraran la funda ideal para servicios de paisano.

 

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Gran sujeción del arma.

 

Diseñada para ser utilizada de forma exterior, sujección a cinturon, ya sea paisano o uniformidad.

 

Totalmente ajustable al arma mediante velcros asegurados por una trabilla superior.

 

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy ágil.

15.75€

Funda universal multiajustable

Modelo :  101008

Configurable a cualquier arma corta  permite ajustarse al tamaño del arma mediante dos tiras ajustables mediante

velcro asegurado y un diseño tipo libro de la funda.

Para todas las pistolas, Walther p99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc...

Diseñada para uniformidad

Totalmente ajustable a la pistola mediante un sistema de zafado del arma y sujeto interiormente por velcro de alta

adherencia.

Gran sujeción del cuerpo del arma, que permite ajustar el nivel de resistencia deseado por cada usuario.

Sistema de apertura rápida y firme que garantiza una extracción muy rápida

Ajuste vertical del arma mediante trabilla vertical de grandes dimensiones sujeta por velcro y protegida

exteriormente.

Sujección al cinturón de uniformidad mediante 2 tiras con velcro interior que aseguran que no se mueva la funda a

lo largo del cinturón.

19.38€
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Fundaibikini interior con pinza y exterior con

Modelo :  101002

Funda para todas las pistolas; Walther P99, HK USP, USP compact, Beretta,etc.

Tamaño muy reducido para máxima discreción. Es la mínima expresión. La funda más pequeña, para que se note

lo menos posible

Pinza metálica de alta resistencia y enclavamiento para uso interior (por dentro de los pantalones).

7.28€
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FUNDAS ARMA TOBILLERAS Y PERNERA

Funda tactica pierna color negra

Modelo :  103003

25.00€

Tobillera con acolchado espuma y forro piel GRANDE

Modelo :  103002

Funda Tobillera con acolchado espuma y forro piel de primera calidad para una mayor comodidad.

Funda para arma GRANDE. Fabricada exclusivamente en color negro.

Indicar modelo de arma.

42.00€

Tobillera con acolchado espuma y forro piel pequeñ

Modelo :  103001

Funda Tobillera con acolchado espuma y forro piel de primera calidad para una mayor comodidad.

Funda para arma pequeña. Fabricada exclusivamente en color negro.

Indicar modelo de arma.

27.70€
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FUNDAS BLACKHAWK

Funda BlackHawk SERPA de fibra de carbono CQC

Modelo :  410500BK-R

Sistema de retención activo.

Este diseño de funda único, le permite olvidarse de las fundas con correas de retención que ralentizan el proceso

de extracción y reenfundado. El sistema patentado de bloqueo SERPA, engancha el guardamontes cuando se

enfunda el arma y no lo suelta hasta que esta es desenfundada. El desenfundado se realiza de la manera que

usted comúnmente utilice con el dedo índice junto al cuerpo de la funda.

Características de la tecnología SERPA:

• Cacha completa para extracción y retención inmediata sobre enfundado.

• Sin correas, presillas de retención ni sistemas que ralenticen el proceso de extracción del arma.

• El corte de perfil bajo permite una extracción mas rápida, y enfundado mas sencillos.

• Viene con arnés para el cinturón y para tipo pala.

¿PORQUÉ EL SISTEMA SERPA DE BLACKHAWK ES EL MAS SEGURO Y FACIL DE DESENFUNDAR?

Desde hace muchos años en las academias policiales y militares de todo el mundo se enseña que tanto al

desenfundar la pistola como al apuntar, el dedo índice debe quedar extendido y fuera del guardamontes.

Esta es la forma natural de liberar el sistema de retención SERPA de Blackhawk. Sin complicaciones de buscar

botones o tirillas de sujeción. Sencillo, natural y seguro.

Referencias:

- Para Glock 17/22/31 | ref: 410500BK-R

- Para Glock 26/27/33 | ref: 410501BK-R

- Para Glock 19/23/32 | ref: 410502BK-R

- Para Colt 1911 y clones | ref: 410503BK-R

- Para beretta 92/96 | ref: 410504BK-R

- Para H&K USP Compac | ref: 410509BK-R

- Para S&W 5900/4000 también TSW | ref: 410510BK-L

- Para S&W 5900/4000 también TSW | ref: 410510BK-L

- Para Glock 20/21/S&W/M&P | ref: 410513BK-R

- Para SigPro 2022 | ref: 410509BK-R

- Para H&K USP todos los tamaños | ref: 410514BK-R

- Para H&K P-2000 | ref: 410516BK-R

- Para H&K P-30 | ref: 410517BK-R

- Para armazones tamaño “J” | ref: 410520BK-R
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- Para S&W M&P 9/40 | ref: 410525BK-R

- Para S&W J-Frame | ref: 410520BK-L

- Para S&W J-Frame | ref: 410520BK-R

- Para FN 5.7 | ref: 410518BK-L

- Para FN 5.7 | ref: 410518BK-R

- Para Walther P99 | ref: 410524BK-R

- Para Ruger P85/89 | ref: 410511BK-R

- Para Ruger P95 | ref: 410512BK-R

- Para Taurus 24/7 | ref: 410529BK-R

- Para Taurus 85 | ref: 410532BK-R

- Para Taurus Judge | ref: 410540BK-R

- Para Ruger SR9 | ref: 410541BK-R

- Para 1911 Commander | ref: 410542BK-R

52.70€
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Funda Blackhawk SERPA de servicio  Nivel 3

Modelo :  44H100BK-R

El gran éxito del sistema de retención de la funda SERPA ha sido adoptado para la nueva funda de servicio

SERPA con sistema de retención automático nivel 3. Basado en el excelente sistema de retención SERPA, con un

movimiento natural al desenfundar e inmediata retención al enfundar, esta nueva funda de servicio utiliza el mismo

sistema con adición de un método de retención, el nivel 3 para servicio uniformado y uso táctico.v

Las fundas con 3 niveles de retención han sido durante mucho tiempo el estándar que utilizan las fuerzas de

seguridad. El problema ha sido que muchas fundas que ofrecen este nivel de protección son difíciles de manejar y

puede impedir que el agente de policía pueda desenfundar su arma rápidamente bajo situación de estrés. El

sistema de bloqueo automático Serpa nivel 3 utiliza la misma manera para empuñar y desenfundar con la que se

les instruye tanto a los tiradores como a los principiantes. Sin complicadas y antinaturales secuencias que

recordar, tan solo empuñar y desenfundar. Lo hace fácil cuando se está sometido a estrés y eso puede significar la

gran diferencia con otros sistemas. Usted tiene la misma manera para desenfundar todas las fundas SERPA, no

importa qué nivel de retención o qué modelo sea. Eso significa desenfundar siempre de la misma manera, no

importa la versión que usted está usando.

• Moldeo por inyección de fibra de carbono compuesta que le proporciona una enorme resistencia, con un peso

extremadamente ligero.

• El sistema de retención automático SERPA le ofrece una seguridad inmediata al volver a enfundar para

incrementar la seguridad del agente.

• No hay trabillas ni capuchas que se puedan abrir o bloquear accidentalmente. El arma permanece segura hasta

que usted decida desenfundar y el “Pivot Guard” (dispositivo de polímero que se abre automáticamente al

empuñar el arma) no se bloqueara como podría hacerlo una funda con trabilla.

¿PORQUÉ EL SISTEMA SERPA DE BLACKHAWK ES EL MAS SEGURO Y FACIL DE DESENFUNDAR? 

Desde hace muchos años en las academias policiales y militares de todo el mundo se enseña que tanto al

desenfundar la pistola como al apuntar, el dedo índice debe quedar extendido y fuera del guardamontes.

Esta es la forma natural de liberar el sistema de retención SERPA de Blackhawk. Sin complicaciones de buscar

botones o tirillas de sujeción. Sencillo, natural y seguro.Disponible para H&K USP Compact y Walther P99

71.40€
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FUNDAS FOBUS

Funda con pala FOBUS con trabilla rotatoria.

Modelo :  108008

Funda pala cinto FOBUS con trabilla rotatoria.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

39.22€

Funda con pala FOBUS giratoria

Modelo :  108004

Funda fobus con pala, rotatoria.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

31.26€
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Funda con paso al cinturón FOBUS giratoria

Modelo :  108003

Funda fobus con paso al cinturón, rotatoria.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

31.26€

Funda con paso cinto FOBUS con trabilla rotatoria.

Modelo :  108007

Funda con paso cinto FOBUS con trabilla rotatoria.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

39.22€

Página 26/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=765&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=769&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Funda fija con arnés para cinturon FOBUS

Modelo :  108001

Funda fobus fija con paso para cinturón.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

23.29€

Funda fija con pala FOBUS

Modelo :  108002

Funda fobus fija con pala.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

23.29€
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Funda fija con pala FOBUS con trabilla.

Modelo :  108006

Funda fija con pala FOBUS con trabilla.

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

31.26€

Funda fija con paso al cinturón FOBUS con trabilla

Modelo :  108005

Funda fija con paso al cinturón FOBUS con trabilla

Las fundas Fobus son la próxima generacion de fundas tacticas. El sistema de retencion pasiva ya ha sido

probado en combate en Israel, se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible. El confort es vital

para aquellos que portan armas. Por ello FOBUS esta suministrando fundas que pesan menos de 60 grs y son

mas robustas y seguras que el resto, sin necesidad de mantenimiento alguno. Las fundas FOBUS son ahora el

estandar de la elite de las Policias Estatales, Autonóóóomicas y Locales a nivel mundial. Tanto los deportistas

como los profesionales disfrutan de la uñltima tecnologia siendo conscientes que su arma permanece segura a su

lado, y preparada para ser usada.

31.26€
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FUNDAS IMI

Funda Antihurto IMI Incluye doble arnes, HK compac

Modelo :  110150

Las fundas I.M.I defense son la próxima generacion de fundas tacticas. El

sistema de retencion pasiva ya ha sido probado en combate en Israel,

se adapta a cualquier situacion y es virtualmente indestructible.

Ademas se garantiza la vida util de cada funda.

rota 360 grados y se ajusta facilmente

cuando se esta corriendo, a escoltas/conductores, en la espalda o antihurto.

Nuestro ajuste de seguro patentado permite al arma estar situada hacia adelante

o atras, gira totalmente. Las fundas rotatorias IMI

son ultra ligeras, flexibles para la maxima resistencia y confort.

Se puede intercambiar facilmente entre paleta y cinturon con el correspondiente

adaptadorDispositivo de Seguridad, incluido arnes de pala y cituron al igual que llave.

El boton por presion aporta total seguridad a

su arma. Para soltar, presionar el boton de

seguridad y sacar el arma. Rapido y simple,

lo mejor en fundas antihurto.

Incluye doble arnes, Pala y Cinturon regulable.

Color Negro

38.96€
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FUNDAS PISTOLA GK

Funda pistola Black Phantom 4"- 5" GK

Modelo :  1129086

-Funda para pistolas 4" - 5"  de la firma francesa GK PRO.

-las partes de máxima tensión y rozadura (trabas del cinturón y velcro sujetaarma) están realizadas en polímero.

42.41€
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FUNDAS SAFARILAND

Funda de servicio Safariland 6280

Modelo :  107280

Excepcional Funda Antihurto de Servicio disponible para las armas mas comunes: HK-USP Compact, Walther

P99, etc. fabricada en PVC acrilico forrado interiormente con piel sintética para absorver la humedad. Dispone de

doble sistema de Seguridad Sentry-SLS.

    * Excelente funda antihurto de extracción y refunde rápida.

    * Sin clips ni extraños giros ni palancas, confiriendole gran fiabilidad.

    * Muy resistente, hasta 250 kg a tracción.

    * Cómoda y ergonómica, no se mueve a andar. Siempre en sus sitio.

    * Funciona perfectamente bajo estrés.

    * Permite el desenfunde natural desde la posición de "sentado".

    * Movimientos de estracción lineales.

    * Refunde de arma sencillo, rápido, intuitivo y con una sola mano.

    * Manipulable con guantes anticorte.

    * Fabricado en laminado de PVC acrílico: Insensible al agua, polvo, humedad y luz solar.

    * Carece de elementos textiles que, con el tiempo, se deshilachan o rompen.

    * No se deforman.

    * No estropean la tapicería del coche.

    * Anti-Accidentes: la funda está inclinada, en caso de disparo fortuito el proyectil impactaria en el suelo, a

diferencia de las rectas que impactan en la pierna.

80.00€
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FUNDAS VEGA HOLSTER

Anclaje Cinturón Fundas Vegatek y Shockwave de Veg

Modelo :  8K26

El anclaje 8k26 permite llevar pegada al cuerpo el arma con las fundas, tanto Vegatek (Vk), como con las

Shockwave (SHW), ideal para las las fundas compact.

Se puede posicionar la funda con el anclaje 8k26 en distintas inclinaciones.

Permite su colocación hasta en cinturones de 60 mm, dado su comodo regulador de anchura para los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricado en: Polímero Kydex de máxima resistencia

7.26€

Arnés de servicio para fundas VK y SHW de Vega Hol

Modelo :  8K23

Arnés para acople de las fundas VK y SHWD, para poder disponer de estas en el servicio uniformado. Dispone de

múltiples posiciones para poder portar nuestra funda en diferentes inclinaciones.

Esta pala la incluyen las fundas Vegatek y Shockwave

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricada en: Polímero inyectado de máxima resistencia

Compatible con cinturones de hasta 60 mm.

7.26€
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Arnés de Servicio Rotatoria para fundas Vegatek y

Modelo :  8K24

Arnés de servicio rotatoria de Vega holster para sus fundas Vegatek y Shockwave, permite al agente poder girar

su funda en 90 grados a ambos lados para así poder disponer de su arma perfectamente como poder girarla en

diversas posiciones para traslados en el vehículo policial.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricada en: Polímero Kydex inyectado de máxima resistencia.

11.80€

ARNÉS ROTATORIO DE POLIMERO PARA LAS FUNDAS VK

Modelo :  8K25

    - Arnés de polímero de alta resistencia para las fundas VEGATEK Y SHOCKWAVE

    - Rotatoria: permite la posición vertical,inclinada y 90º.

    - Fácil de colocar en el cinturón por su sistema de apertura con 2 pasadores lo que la       convierten en una

pinza para colocarla y un bloqueo de la misma para que quede            perfectamente ajustada.

    - Ideal para la utilización en coche

13.61€

Arnés Rotatorio para fundas MDS2 y MDS8

Modelo :  8K20

El arnés rotatorio para las fundas Vega Holster MDS2 yMDS8, permite mediante la activación de un tirador por el

operador, girar la funda con su arma para posicionarla de tal modo que no moleste o impida algún movimiento o

posicionamiento del agente, como por ejemplo el facilitar traslados en el vehículo policial. El resto del tiempo, la

funda irá en su posición perfectamente bloqueada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricada en: Polímero Kydex de máxima resistencia

12.95€
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Arnés tactico de pierna para fundas Vega Holster S

Modelo :  8K14

Arnés tactico de pierna para fundas Vega Holster "VK" series.

32.53€

Arnés tactico para fundas MDS2 y MDS8 de Vega Hols

Modelo :  8K13

Arnés tactico para fundas MDS2 y MDS8 de Vega Holster.

Es el ideal para unidades de Intervención y Grupos de Operaciones Especiales, las cuales tienen que portar

Chalecos exteriores; facilitando el porte y desenfunde del arma.

El cambio de arnés se efectúa, mediante el desarme por un botón siendo fácil y rápido

Construido en polímero de alta dureza y resistencia

27.03€

Arnés Táctico para fundas Vegatek y Shockwave de V

Modelo :  8K15

El arnés táctico 8k15, está diseñado para las fundas Vegatek y Shockwave de la marca Vega Holster.

El arnés táctico de pierna, cada vez más en servicio en policías de todo el mundo proporciona una mejora cuando

se lleva chaleco antibalas o antitrauma (en unidades antidisturbios),  ya que permite una mejor extracción.

Muy indicada para servicios en moto ya que, por una parte reducimos el riesgo de lesiones graves en caso de

caída, así como mejoramos su extracción con respecto a la cintura.

Incluye una doble fijación que rodea la pierna para una mejor sujeción. Regulable en altura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricado en: Plataforma de Polímero Kydex de máxima resistencia termo moldeado.

27.04€
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FUNDA ANTIHURTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA INCLINABLE DE

Modelo :  SP1

FUNDA ANTIHURTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA INCLINABLE DE CUERO 

· Sistema de extracción rápida con pulsador instintivo

· Inclinación regulable en tres posiciones

· Realizada en cuero termomodelado

· Pala al cinturón de polímero

Se fabrica para las siguientes armas:

SP100 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

SP155 Beretta   PX4 Storm 4"

SP112 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

SP113 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

SP114 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

SP117 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

SP151 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

SP100 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

SP112 Walther   P99 Auto 4"

50.85€
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Funda antihurto rotatoria de cuero

Modelo :  SU1

Funda antihurto rotatoria de cuero.

Funda rotatoria de cuero termomodelado

Sistema antihurto que bloquea el arma en la funda por el guardamontes

Se libera pulsando con el pulgar sobre el botón interno (sin tener que forzar la posición de la mano para

desenfundar) y cuando el arma es depositada en la funda de nuevo queda bloqueada sin ncesidad de tener que

volver a activar el bloqueo

Incluye dos fijaciones: una para el cinturón de servicio que permite regulación en altura e inclinación y la otra para

el cinturón de paisano.

La funda es rotatoria, lo que hace mucho más confortable el porte del arma en el interior de vehículos.

Se fabrica para las siguientes armas:

SU100 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

SU155 Beretta   PX4 Storm 4"

SU112 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

SU113 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

SU114 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

SU117 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

SU151 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

SU100 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

SU112 Walther   P99 Auto 4"

43.02€
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FUNDA ANTIHURTO VEGA HOLSTER CON DOBLE SISTEMA DE

Modelo :  SP2

FUNDA ANTIHURTO VEGA HOLSTER CON DOBLE SISTEMA DE RETENCION.

# Con doble sistema de retención

# Funda con sistema anti hurto táctico instintivo, alojado en la parte interna, liberando con el pulgar

# Sistema de retención cotidiano con sistema "Stop snap" que permite bloquear la apertura del corchete

(desmontable) para extracción rápida

- Pala ergonómica, muy cómoda se adapta a la cadera

- Materiales cordura y polímero termomodelados

- Muy ligera y cómoda

- Esta funda ha sido valorada por miembros de la GUARDIA CIVIL, como excelente 

Se fabrica para las siguientes armas:

SP200 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

SP200 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

SP210 Beretta   PX4 Storm 4"

SP211 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

SP212 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

SP203 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

SP213 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

SP205 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

SP206 Sig Sauer   Pro 2340/2009 Auto 3 3/4"

SP207 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

SP212 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

SP208 Springfield   XD Auto 4"

SP200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

SP211 Walther   P99 Auto 4"

46.28€
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Funda antihurto VEGA HOLSTER MDS8 NIVEL 2 polímer

Modelo :  MDS8

Funda máximo nivel anti-hurto en polímero ABS 

    * Máximo nivel de retención antihurto

    * Activación automática de la retención antihurto con sólo introducir el arma en la funda

    * Cuenta con dos posiciones de seguridad anti-hurto, en el mismo pulsador (extracción mediante pulsador y

bloqueo total)

    * Sistema de liberación del arma sencillísimo e instintivo en el empuñamiento del arma

    * Polímero ABS de altísima resistencia a impactos termomodelado

    * Carece de elementos textiles, que con el tiempo se deterioran

    * Inalterable por humedad, polvo, agua...

    * Muy ligera y cómoda

    * Sistema modular que permite desmontar la funda de su pala de fijación y guardarla en el armero sin extraer ni

manipular el arma para nada y volver a acoplarla a la pala de cinturón o pernera sin manipulación

    * Disponibles pala rotatoria y kit de conversión a pernera táctica

Sin duda, es una de las mejores herramientas para prestar servicio en las calles de nuestras ciudades, dando

seguridad al agente, sin que tenga que preocuparse en una intervención de la seguridad de su arma de fuego.

Funda empleada en la unidad "U.I.P.(C.N.P.)" y en el" G.R.S. DE LA (G.C.) "nivel máximo antihurto"

Se fabrica para las siguientes armas:

MDS800 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

MDS800 Beretta   92/98 Compact Auto 4 1/4"

MDS801 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

MDS803 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

MDS808 Beretta   PX4 Storm 4"

MDS857 Beretta   90 Two 5"

MDS858 Colt   1911/Governament Auto 5"

MDS804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

MDS804 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

MDS802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

MDS846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

MDS807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

MDS816 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

MDS858 Springfield   1911 A1' S Auto 5"

MDS805 Tanfoglio   Force Auto 5"

MDS806 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

MDS800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

MDS812 Walther   P99 Auto 4"

65.71€
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Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 2

Modelo :  VKD8

Funda Vega de servicio nivel dos deseguridad.

Polimero moldeado de alta resistencia, Seguro de retencion.

Desenfunde del arma en un solo movimiento natural.

Es una funda que esta basada en los sistemas mas novedosos de fabricacion y seguridad,

pero rediseñanolos para desechar los defectos y potenciar sus virtudes.

su aspecto nos recuerda a otras fundas, pero ha mejorado la comodidad en su porte

al incorporar un arntes rigido y separado. Esto produce que nos se moleste en el vehiculo o bien cuando la

portamos con un Anorak, o bien con chaleco antibalas.

El sitema de seguridad es rapido es su deslbloqueo para el portador, y casi imposible

el desbloqueo para un atacante.

Posibilidad de acople de diferentes arneses tacticos.

52.17€

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 2 Hk comp/P2000

Modelo :  VKD846

49.10€

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero WP99

Modelo :  PC212

Funda de servicio antihurto nivel III de polímero ABS termo-moldeada. Funda profesional especialmente diseñada

para  todo tipo de armas, fabricada en cordura y polietileno de alta resistencia. El arma esta más protegida en

situaciones de sustracción accidental o intento de sustracción.

 

Su sistema de retención es doble:

o               Por una parte, consta de la clásica tira ajustable mediante velcro “fastener” de poliuretano con brochete

a presión.

o               Por otra, cuenta con el nuevo sistema de retención simple y funcional, mediante la activación de una
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pinza, situada debajo de la empuñadura del arma, realizada en polietileno que se engancha al cubre gatillo,

dejando el arma perfectamente retenida. Este sistema puede dejarse permanentemente activado de forma que

cuando se introduce el arma esta queda automáticamente protegida.

o               El anclaje al cinturón fabricado en ACETATO, permite su uso con chaleco balístico o cualquier otra

prenda manteniendo el arma a la distancia justa del cuerpo, ya que tiene un diseño ergonómico.

o               La funda permite la elección de su inclinación según se prefiera ya que dispone de diferentes ángulos

de rotación, que se ajustan fácilmente mediante tornillos que regulan las diferentes posiciones de la funda.

o               El sistema de retención está reforzado con un 40/60% de fibra de vidrio y cuenta con 3 tornillos a cada

lado que garantizan la fiabilidad del sistema anti-hurto.

Se fabrica para las siguientes armas:

PC200 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

PC200 Beretta   92/98 Compact Auto 4 1/4"

PC201 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

PC218 Beretta   PX4 Storm 4"

PC203 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

PC204 CZ   75/85 Auto 4 3/4"

PC206 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

PC207 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

PC211 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

PC218 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

PC211 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

PC218 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

PC203 Ruger   GP100 Rev. 4"

PC216 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

PC218 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

PC218 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

PC218 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

PC203 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

PC206 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

PC216 Smith & Wesson   39/59/909/910/915 Auto 4"

PC207 Springfield   XD Auto 4"

PC200 Tanfoglio   Force Auto 5"

PC218 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

PC200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

PC212  Walther   P99 Auto 4"

56.55€
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Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero y co

Modelo :  MDS2

* El sistema de seguridad del que dispone (se bloquea automáticamente, al introducir el arma en la funda), le hace

sin duda especial, es fácil y rápido desactivar el sistema, sin perder la rapidez de extracción del arma.

   

* Cuenta con tres posiciones de seguridad anti-hurto, en el mismo elemento(extracción mediante pulsador ,

bloqueo total y arco).

    

* El arco lleva sistema "stop snap" de bloqueo que impide la apertura del corchete.. Además este sistema es

regulable en altura y desmontable.

    

* Funda desmontable, mediante un pulsador que lleva integrado.

* Mediante un pulsador integrado, la funda gira y facilita la posición en el vehículo policial (adquiere la posición de

horizontal, para facilitar la posición de sentado en el vehículo con el complemento -de venta por separado-

44-8K20)

    

* Elaborada en cordura de primerísima calidad con protecciones en polímero ultrarresistente.

    

* Muy ligera, cómoda y ergonómica, última tecnología.

    

* Es una de las mejores herramientas para prestar servicio en las calles de nuestras ciudades, dando seguridad al

agente, sin que tenga que preocuparse en una intervención de la seguridad de su arma de fuego.

    

* Funda empleada por unidades especiales de policía y ejércitos, nivel máximo anti hurto

    

* Deja que la tecnología vele por la seguridad de tu arma MDS2 es tu funda, siempre segura siempre contigo

Se fabrica para las siguientas armas:

MDS200 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

MDS200 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

MDS201 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

MDS203 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

MDS208 Beretta   PX4 Storm 4"

MDS257 Beretta   90 Two 5"

MDS204 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

MDS204 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

MDS202 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

MDS246 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

MDS216 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

MDS205 Tanfoglio   Force Auto 5"

MDS206 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

MDS200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

MDS212 Walther   P99 Auto 4"

58.91€
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Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero y co

Modelo :  PC2

Funda de servicio antihurto nivel III de polímero ABS termo-moldeada. Funda profesional especialmente diseñada

para  todo tipo de armas, fabricada en cordura y polietileno de alta resistencia. El arma esta más protegida en

situaciones de sustracción accidental o intento de sustracción.

 

Su sistema de retención es doble:

o               Por una parte, consta de la clásica tira ajustable mediante velcro “fastener” de poliuretano con brochete

a presión.

o               Por otra, cuenta con el nuevo sistema de retención simple y funcional, mediante la activación de una

pinza, situada debajo de la empuñadura del arma, realizada en polietileno que se engancha al cubre gatillo,

dejando el arma perfectamente retenida. Este sistema puede dejarse permanentemente activado de forma que

cuando se introduce el arma esta queda automáticamente protegida.

o               El anclaje al cinturón fabricado en ACETATO, permite su uso con chaleco balístico o cualquier otra

prenda manteniendo el arma a la distancia justa del cuerpo, ya que tiene un diseño ergonómico.

o               La funda permite la elección de su inclinación según se prefiera ya que dispone de diferentes ángulos

de rotación, que se ajustan fácilmente mediante tornillos que regulan las diferentes posiciones de la funda.

o               El sistema de retención está reforzado con un 40/60% de fibra de vidrio y cuenta con 3 tornillos a cada

lado que garantizan la fiabilidad del sistema anti-hurto.

Se fabrica para las siguientes armas:

PC200 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

PC200 Beretta   92/98 Compact Auto 4 1/4"

PC201 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

PC218 Beretta   PX4 Storm 4"

PC203 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

PC204 CZ   75/85 Auto 4 3/4"

PC206 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

PC207 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

PC211 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

PC218 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

PC211 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

PC218 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

PC203 Ruger   GP100 Rev. 4"

PC216 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

PC218 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

PC218 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

PC218 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

PC203 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

PC206 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

PC216 Smith & Wesson   39/59/909/910/915 Auto 4"

PC207 Springfield   XD Auto 4"
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PC200 Tanfoglio   Force Auto 5"

PC218 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

PC200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

PC212  Walther   P99 Auto 4"

40.55€

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 4

Modelo :  VKT8

La nueva Funda Vega holster Antihurto VKT8, es la única en el mercado con cuatro niveles de seguridad.

Será el operador el que escoja cuando dispone de uno o de los cuatro sistemas de seguridad, pudiendo dejar el

arma con sólo tres niveles de seguridad con los que, con tan sólo dos movimientos naturales podrá desenfundar y

abrir fuego.

Al igual que todos los nuevos modelos VK, esta funda está basada en los sistemas más novedosos de fabricación

y seguridad, pero rediseñados para desechar los defectos y potenciar sus virtudes.

Su aspecto nos recuerda a otras fundas del mercado, pero Vega holster ha mejorado la comodidad en su porte, al

incorporar un arnés rígido y separado. Esto origina que no moleste en su porte diario, tanto si usamos las prendas

de invierno con el anorak, como si usamos chaleco antibalas. Al igual que para ir en el vehículo policial.

Es la funda ideal para unidades antidisturbios como para patrulleros que en un momento dado pueden activar el

nivel cuarto de seguridad que bloquee por completo su arma, haciendo imposible que la extraigan de su funda, en

cualquier aglomeración de masas, en cualquier intervención cuerpo a cuerpo, … En cambio el operador con tan

sólo dos movimientos puede tener desenfundada esta para cualquier respuesta reactiva.

Disponible para las siguientes armas:

VKT800  - Beretta   92/98 Compact

VKT800  - Beretta   92/96/98/Brigadier

VKT808  - Beretta   PX4 Storm

VKT804  - Glock   17/22/31/37

VKT809  - Glock   19/23/25/32/38

VKT802  - Heckler & Koch   USP Standard

VKT846  - Heckler & Koch   USP Compact/P2000

VKT807  - Sig Sauer   Pro 2022 

VKT800  - Taurus   PT92/99/100/101

VKT812  - Walther   P99

55.91€
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Funda Antihurto Vega Holster Shockwave

Modelo :  SHWC0

Funda Antihurto Vega Holster Shockwave 

Funda de polímero moldeado por inyección diseñada para el transporte discreto del arma de fuego. Sistema

patentado de seguro sobre el guardamonte. El mismo se activa automáticamente cuandola pistola es insertada.

Para sacar el arma solo es necesario presionar el mecanismo que se encuentra debajo de la empuñadura con un

movimiento natural.

Tornillo de regulación de la retención.

Dos sistemas para el cinto incluidos:

1.    Paddle con inclinación ajustable.

2.    Belt con inclinación y altura regulable.

Se fabríca para las siguientes armas:

SHWC000  Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

SHWC009L Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

SHWC009S Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

SHWC017 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

SHWC040 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

27.23€
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Funda Antihurto Vega Holster Shockwave Nivel III

Modelo :  SHWD

Funda Antihurto Vega Holster Shockwave Nivel III 

La nueva funda SHOCKWAVE de Vega Holster, da una máxima seguridad en el porte del arma por el operador,

dado a su sistema patentado de arco antihurto abatible por punto de presión, ya que es de los pocos sistemas de

seguridad que permiten al agente desenfundar su arma de una manera completamente natural, no dirigiendo la

mano en el Empuñamiento hacía adelante para poder quitar el arco antihurto.

Su doble sistema de seguridad, compone un Nivel III antihurto, facilitando al profesional la posibilidad de poner la

máxima seguridad en su arma durante las situaciones de peligro concreto de sustracción en reyertas,

aglomeraciones de personas en manifestaciones o acontecimientos deportivos, como el más simple control

rutinario de carretera.

Aún con el arco antihurto abatido, el arma queda aún retenida, permitiendo al agente poder hacer uso de ella con

el simple movimiento de Empuñamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricada en: Polímero moldeado de máxima resistencia

Nivel de Seguridad: Nivel III Antihurto

Accesorios opcionales: Posibilidad de acople de diferentes arneses tácticos.

Se fabríca para las siguientes armas:

SHWD000  Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

SHWD009L Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

SHWD009S Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

SHWD017 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

SHWD040 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

45.38€

FUNDA CORDURA CON SISTEMA RETENCION

Modelo :  FV2

FUNDA CORDURA CON SISTEMA RETENCION

- Funda de cintura inclinada.

- Sistema de retención STOP SNAP que evita se desprenda el corchete del arco de seguridad.

- Termomoldeada en cordura.

- Sujeción al cinto mediante agarres de cordura con corchete.

Se fabríca para las siguientes armas:

FV200 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"
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FV200 Beretta   Auto 3 1/2"

FV200 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

FV200 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

FV201 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

FV200 Browing   HP Auto 4 1/2"

FV201 Colt   1911/Governament Auto 5"

FV201 Colt   Commander Auto 4"

FV207 Colt   Detective/Agent/Cobra Rev. 2"

FV208 Colt   Python/King Cobra Rev. 2 1/2"

FV208 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

FV200 CZ    75/85 Auto 4 3/4"

FV201 CZ    Auto 3 1/2"

FT202 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

FV04 Glock   34/35 Auto 5 1/4"

FV202 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

FV204 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

FV204 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

FV204 Glock   26/27/28/33 Auto 3 1/4"

FV202 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

FV202 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

FV208 Manurhin   MR73 Rev. 4"

FV201 Para Ordnance   P14/P16 Auto 5"

FV208 Ruger   GP100 Rev. 4"

FV200 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

FV200 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

FV200 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

FV200 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

FV201 Sig Sauer   P230/232 Auto 3 1/2"

FV200 Smith & Wesson   6904/6906 series Auto 3 1/2"

FV200 Smith & Wesson   39/59/909/910/915 Auto 4"

FV204 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

FV207 Smith & Wesson   J Frame 31/34/36/37/60 Rev. 2"

FV207 Smith & Wesson   J Frame conc. hammer 38/40/640/940 Rev. 2"

FV208 Smith & Wesson   K frame Rev. 4"

FV208 Smith & Wesson   L Frame Rev. 2 1/2"

FV208 Smith & Wesson   K frame Rev. 3"

FV208 Smith & Wesson   K frame Rev. 2 1/2"

FV208 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

FV201 Springfield   1911 A1' S Auto 5"

FV204 Springfield   XD Auto 4"

FV204 Springfield   XD Compact Auto 3"

FV200 Tanfoglio   Force Auto 5"

FV200 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

FV200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

FV200 Taurus   PT24/7 Auto 4"

FV207 Taurus   85/605 Rev. 2"

FV208 Taurus   65/66/82/669/431/441 Rev. 4"

FV201 Walther   PP Auto 3 7/8"

FV202 Walther   P99 Auto 4"

21.27€
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Funda cordura de retención segura

Modelo :  P2

Funda cordura de retención segura.

Sistema de retención segura "Stop Snap" que permite bloquear el corchete para impedir la extracción del arma

Cordura y polímero

Arco de retención segura regulable en altura y desmontable

Sistema rígido interno de protección del punto de mira del arma

Regulable en inclinación

Mantiene distanciada la funda del cuerpo gracias a su pala de polímero

Se fabríca para las siguientes armas:

P250 Beretta   92/96/98/Brigadier  Auto  5"

P250 Beretta   92/98 Compact Auto 4 1/4"

P252 Beretta   Auto 3 1/2"

P252 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

P254 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

P256 Beretta   PX4 Storm 4"

P257 Beretta   90 Two 5"

P251 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

P250 CZ   75/85 Auto 4 3/4"

P254 CZ   Auto 3 1/2"

P252 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

P252 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

P253 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

P255 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

P252 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

P255 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

P251 Manurhin   MR73 Rev. 4"

P251 Ruger   GP100 Rev. 4"

P252 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

P252 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

P253 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

P254 Sig Sauer   P230/232 Auto 3 1/2"

P255 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

P251 Smith & Wesson   K frame Rev. 4"

P251 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

P252 Smith & Wesson   39/59/909/910/915 Auto 4"

P253 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

P252 Springfield   XD Auto 4"

P250 Tanfoglio   Force Auto 5"

P252 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

P250 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

P252 Taurus   PT24/7 Auto 4"
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P254 Walther   PP Auto 3 7/8"

P255 Walther   P99 Auto 4"

31.45€

Funda de polímero Vega Holster retención pasiva

Modelo :  VKF8

Funda de polimero de alta resistencia.

Sistema regulable de seguridad y porte por presion.

Incorpora dos arneses, pala y cinturon; regulables

totalmente en inclinacion y altura.Posibilidad de incorporar

diferentes arneses tacticos.

Se fabríca para las siguientes armas:

VKF800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKF800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKF808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKF858 Colt   1911/Governament Auto 5"

VKF804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKF809 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKF802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKF846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKF807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKF858 Springfield   1911 A1' S Auto 5"

VKF800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKF812 Walther   P99 Auto 4"

28.86€
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FUNDA EN PIEL MODELO FP1

Modelo :  FP10

FUNDA EN PIEL MODELO FP1

- Funda termomoldeada de piel

- Pala de sujeccion en cinturon

- Sistema de retencion STOP-SNAP ANTIHURTO

- Ideal para servicios de seguridad ciudadana

- Magnífica solución para fundas de dotación con sistema antihurto.

Se fabríca para las siguientes armas:

FP1000 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

FP1000 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

FP1001 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

FP1003 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

FP1008 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

FP1002 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

FP1004 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

FP1005 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

FP1005 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

FP1002 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

FP1002 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

FP1008 Manurhin   MR73 Rev. 4"

FP1008 Ruger   GP100 Rev. 4"

FP1003 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

FP1003 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

FP1003 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

FP1004 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

FP1008 Smith & Wesson   K frame Rev. 4"

FP1008 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

FP1000 Tanfoglio   Force Auto 5"

FP1003 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

FP1000 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

FP1008 Taurus   65/66/82/669/431/441 Rev. 4"

FP1005 Walther   P99 Auto 4"

35.56€
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FUNDA FH-2 EN CORDURA CON SISTEMA DE RETENCION STO

Modelo :  FH2

FUNDA FH-2 EN CORDURA CON SISTEMA DE RETENCION STOP-SNAP 

 Funda de arma con elementos anatomicos

 Sistema de retencion antiurto STOP-SNAP que permite la sujeción del arco evitando la  extracción del arma.

 Funda para portar en la cintura , cordura thermomoldeada

 Muy comoda y ligera

 Ergonomica, valorada por miembros de las F.C.S. como excelente

 Muy economica y versatil

 Permite portarla con cinturón de paisano y de servicio.

 MUY COMPATIBLE CON 28PK(C.N.P.) Y VALEDERA LUEGO CON HK USP  COMPACT. 

Se fabrica para las siguientes armas:

FH200 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

FH200 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

FH203 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

FH208 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

FH202 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

FH204 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

FH205 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

FH202 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

FH209 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

FH208 Manurhin   MR73 Rev. 4"

FH208 Ruger   GP100 Rev. 4"

FH200 Sig Sauer   P220/226 Auto 4 1/2"

FH203 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

FH203 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

FH203 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

FH204 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

FH208 Smith & Wesson   K frame Rev. 4"

FH208 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

FH200 Tanfoglio   Force Auto 5"

FH203 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

FH200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

FH208 Taurus   65/66/82/669/431/441 Rev. 4"

FH202 Walther   P99 Auto 4"

22.52€
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FUNDA POLIMERO ANTIHURTO NIVEL 3 "VEGAPRO"

Modelo :  VKP8

    

* Funda polímero Kydex termomoldeada de alta resistencia nivel 3 antihurto para uso policial uniformado.

    

* Forrada internamente para una mayor proteccion del arma contra impactos a la vez que mejora su deslizamiento.

* Con el característico sistema de seguridad "VEGA PULL SIDE" que permite la retención del arma en cuanto se

introduce en la funda y una desactivación del mismo muy instintiva y natural, llevando para situaciones donde se

necesite mayor seguridad un bloqueo del mismo. 

Esta funda se fabrica para las siguientes armas:

VKP800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKP800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKP808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKP804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKP809 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKP802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKP846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKP807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKP800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKP812 Walther   P99 Auto 4"

52.17€
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FUNDA POLIMERO ANTIHURTO NIVEL 3 "VEGAPRO" HK COMP

Modelo :  VKP846

    

* Funda polímero Kydex termomoldeada de alta resistencia nivel 3 antihurto para uso policial uniformado.

    

* Forrada internamente para una mayor proteccion del arma contra impactos a la vez que mejora su deslizamiento.

* Con el característico sistema de seguridad "VEGA PULL SIDE" que permite la retención del arma en cuanto se

introduce en la funda y una desactivación del mismo muy instintiva y natural, llevando para situaciones donde se

necesite mayor seguridad un bloqueo del mismo. 

Esta funda se fabrica para las siguientes armas:

VKP800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKP800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKP808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKP804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKP809 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKP802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKP846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKP807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKP800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKP812 Walther   P99 Auto 4"

52.17€
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Funda Vega Holster con sujección para pierna

Modelo :  VKL8

Funda  adaptada para un uso profesional. Arnes tactico fabriicado en polimero de alta resistencia, correas de

sujeccion facilmente

desarmables, con sistema de seguridad antiapertura, y antideslizamiento,  porduciendo sujeccion al muslo si una

presion excesiva.

Funda termo moldeada son sistema Triple seguridad. Segura con desbloque rapido y sin movimientos extraños.

posibilidad de adaptar diferentes arneses para portarla en el cinturo.

Novedad mundial, su diseño capta lo mejor de las fundas que ya habia en el mercado mejorando todos sus

aspectos,

Comodidad, seguridad, reistesncia.

Sistema de seguridad mediante pulsacion interna que desplaza el arco de seguridad.

Se fabríca para las siguientes armas:

VKL800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKL800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKL808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKL858 Colt   1911/Governament Auto 5"

VKL804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKL809 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKL802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKL846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKL807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKL858 Springfield   1911 A1' S Auto 5"

VKL800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKL812 Walther   P99 Auto 4"

76.05€
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FUNDA VEGAFORM EN CORDURA POLICIAL MODELO FP2

Modelo :  FP2

FUNDA VEGAFORM EN CORDURA POLICIAL MODELO FP2 

- Funda termomoldeada de cordura

- Sistema de retencion STOP-SNAP

- pala de sujeccion en cinturon

- Muy ligera

- Magnifica para fundas de dotación con sistema antihurto.

Se fabríca para las siguientes armas:

FP200 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

FP200 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

FP201 Beretta   81/82/84/85/87 Auto 3 3/4"

FP203 Beretta   Cougar 8000 Auto 3 1/2"

FP208 Colt   Python/King Cobra/Tropper Rev. 4"

FP202 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

FP202 Glock   20/21 Auto 4 1/2"

FP204 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

FP205 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

FP202 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

FP209 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

FP208 Manurhin   MR73 Rev. 4"

FP208 Ruger   GP100 Rev. 4"

FP203 Sig Sauer   P228/229 Auto 3 3/4"

FP203 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

FP203 Sig Sauer   P225 Auto 3 3/4"

FP204 Smith & Wesson   MP (Military and Police) Auto 4"

FP208 Smith & Wesson   K frame Rev. 4"

FP208 Smith & Wesson   L Frame Rev. 4"

FP200 Tanfoglio   Force Auto 5"

FP203 Tanfoglio   Force Compact/Carry Auto 4"

FP200 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

FP208 Taurus   65/66/82/669/431/441 Rev. 4"

FP202 Walther   P99 Auto 4"

FP205 Walther   PPS Auto 3 3/4"

31.19€
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Pala para las fundas Vk y Shw de Vega Holster

Modelo :  8K27

Ideal para llevar el arma pegada al cuerpo, admitiendo posicionamientos para poder portar el arma en distintas

inclinaciones.

Regulable para cinturones de hasta 50 mm de anchura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fabricado en: Polímero Kydex de máxima resistencia.

7.26€
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Vegatek VKS8, funda profesional de polímero termo

Modelo :  VKS8

Vegatek VKS8, funda profesional de polímero termo moldeado, diseñada para aquellos que buscan una funda

compacta para llevar discretamente su arma. Doble sistema de seguridad que se activa automáticamente al

insertar el arma y se desactiva con un movimiento sencillo y natural de la mano.

 

    * Compacta.

    * Polímero de alta resistencia.

    * Recubrimiento interno de protección y reducción del ruido.

    * Sistema de seguridad automático VEGA PULL SIDE.

    * Dos sistemas para el cinto incluidos:

         1. Paddle con inclinación ajustable.

         2. Belt con inclinación y altura regulable.

Se fabríca para las siguientes armas:

VKS800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKS800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKS808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKS804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKS804 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKS804 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

VKS804 Glock   26/27/28/33 Auto 3 1/4"

VKS802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKS846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKS807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKS800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKS812 Walther   P99 Auto 4"

41.56€
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Vegatek, f. profes polímero termo B92-98 Taur PT92

Modelo :  VKS800

Vegatek VKS8, funda profesional de polímero termo moldeado, diseñada para aquellos que buscan una funda

compacta para llevar discretamente su arma. Doble sistema de seguridad que se activa automáticamente al

insertar el arma y se desactiva con un movimiento sencillo y natural de la mano.

 

    * Compacta.

    * Polímero de alta resistencia.

    * Recubrimiento interno de protección y reducción del ruido.

    * Sistema de seguridad automático VEGA PULL SIDE.

    * Dos sistemas para el cinto incluidos:

         1. Paddle con inclinación ajustable.

         2. Belt con inclinación y altura regulable.

Se fabríca para las siguientes armas:

VKS800 Beretta   92/98 Compact  Auto  4 1/4"

VKS800 Beretta   92/96/98/Brigadier Auto 5"

VKS808 Beretta   PX4 Storm 4"

VKS804 Glock   17/22/31/37 Auto 4 1/2"

VKS804 Glock   19/23/25/32/38 Auto 4"

VKS804 Glock   29/30/36 Auto 3 3/4"

VKS804 Glock   26/27/28/33 Auto 3 1/4"

VKS802 Heckler & Koch   USP Standard Auto 4 1/4"

VKS846 Heckler & Koch   USP Compact/P2000 Auto 3 1/2"

VKS807 Sig Sauer   Pro 2022 Auto 3 3/4"

VKS800 Taurus   PT92/99/100/101 Auto 5"

VKS812 Walther   P99 Auto 4"

52.30€
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SOBAQUERAS

Funda sobaquera con extraíble para portacargador y

Modelo :  104001

Sobaquera diseñada para portar el:

• Arma,

• Cargador adicional,

• Grilletes.

Modelo universal, para todas las pistolas, Walther p99, HK USP, USP compact, Beretta, Glocks, Sig, etc.

Uso interior.

Sistema de ajuste al cinturón con porta-cargador y porta-grilletes totalmente extraíbles.

Fabricada en cordura, color negro.

30.07€

Porta balas para sobaquera mod. 104004

Modelo :  104007

Porta balas para sobaquero mod. 104004

Fabricado en piel de primera calidad.

Indicar color del porta balas

14.50€
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Portacargador doble para sobaquero mod. 104004

Modelo :  104005

Portacargador doble para sobaquero mod. 104004

Fabricado en piel de primera calidad.

Indicar modelo de cargador y color del portacargador.

22.90€

Portacargador y grillet para sobaquera mod. 104004

Modelo :  104006

Portacargador y grillete para sobaquera mod. 104004

Fabricado en piel de primera calidad.

Indicar modelo de cargador y color del portacargador.

22.90€

Sobaquera arnes de piel

Modelo :  104004

Sobaquera arnes de piel de primera calidad

Indicar modelo de arma y color de la funda.

58.90€
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Sobaquera CORDURA vertical giratoria "Extreccion r

Modelo :  104002

Extracción rápida. Posición vertical giratoria.

Cierre mediante broche. Fijación regulable al cinturón. 

Ambidiestro. 

ARMAS RECOMENDADAS: 

- AUTO 22"

- BERETTA 92FS

- STAR 30M/28PK

- REVOVER 2"

10.60€

Sobaquera CORDURA vertical giratoria GR "extracci

Modelo :  104003

EXTRACCION RAPIDA.

POSICION VERTICAL GIRATORIA.

CIERRE MEDIANTE BROCHE.

FIJACION REGULABLE AL CINTURON.

AMBIDIESTRO.

 

PARA:

REVOLVER 3" - 4"

BERETTA 92FS

H&K USP

WALTER P99

GLOCK 17

10.60€
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ARMA LARGA -/- FUNDAS SUBFUSILES LONA

FUNDA ARMAS "DOBLE" LINEA FORCE NEGRO.NYLON OXFORD

Modelo :  121002

FUNDA DE ARMAS LINEA FORCE. NEGRO. NYLON OXFORD

31.70€

FUNDA DE ARMAS LINEA FORCE. NEGRO. NYLON OXFORD

Modelo :  121001

FUNDA DE ARMAS LINEA FORCE. NEGRO. NYLON OXFORD

27.10€
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ARTICULOS DE IDENTIFICACION -/- CARTERAS DE IDENTIFICACION

Cartera identific3 cuerpos c/billetero estrell 12

Modelo :  144009

16.90€

Cartera identificación 3 cuerpos c/billetero

Modelo :  144008

16.90€

Cartera identificación piel 2cuerpo con dpto chapa

Modelo :  144003

17.25€

Cartera identificación piel 3 cuerp p/colgar chapa

Modelo :  144019

16.80€
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Cartera identificación piel 3 cuerpos billetero

Modelo :  144004

16.90€

Cartera identificación piel 3 cuerpos p/colgar

Modelo :  144005

12.50€

Cartera pielidentificion 2 cuerpos c/billetero

Modelo :  144025

10.00€

PORTA CREDENCIAL MOSSO

Modelo :  144020

16.00€
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PORTA PLACA MOSSOS

Modelo :  144021

Portaplaca para colgar del cuello fabricado en cuero.

16.00€

Porta placa para colgar y para cinto cuero

Modelo :  144006

8.25€

Porta placa para colgar y para cinto lona

Modelo :  144007

8.25€

Portacarnet doble con cadena

Modelo :  144011

9.00€
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Portaplaca y portacarnet con cadena

Modelo :  144012

8.25€
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ARTICULOS DE IDENTIFICACION -/- ELEMENTOS DE IDENTIFICACION

CHAPA IDENTIFICADON MILITAR DOBLE

Modelo :  146009

CHAPA IDENTIFICADON MILITAR DOBLE

1.85€

Distinción Blanco "20 años de servicio"

Modelo :  146014

Dintintivo al reconocimiento a los 20 años de servicio.

7.00€

Distinción Rojo "30 años de servicio"

Modelo :  146013

Dintintivo al reconocimiento a los 30 años de servicio.

7.00€

PISACORBATAS VIGILANTE DE SEGURIDAD

Modelo :  146300

PISACORBATAS VIGILANTE DE SEGURIDAD

5.25€
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Placa "proteccion civil" Zamack

Modelo :  146002

8.00€

Placa de pecho  para seguridad privada

Modelo :  146006

9.00€

Placa de Protección Civil

Modelo :  146004

7.20€

Placa para cartera "POLICIA LOCAL" generica.

Modelo :  146008

12.25€
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Placa para seguridad privada

Modelo :  146005

12.25€

Placa Suhiltzileak (bomberos) 1ª calidad

Modelo :  146007

Placa Suhiltzileak (bomberos) 1ª calidad

12.25€

Porta placa para escolta privada

Modelo :  146003

12.25€

SILENCIADOR GOMA CHAPA MILITAR

Modelo :  146010

SILENCIADOR GOMA CHAPA MILITAR color negro

0.73€
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ARTICULOS DE IDENTIFICACION -/- FUNDAS PORTATALONARIOS

Funda porta bloc de notas con bolsillos y cremalle

Modelo :  142001

Cierre frontal mediante velcro.

Pasador para sujeción al cinturón.

Medida: aproxim. 10 x 8 cm.

Color negro.

12.12€
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CALZADO -/- BOTAS BLACKHAWK

Botas BLACKHAWK - OPS BLACK

Modelo :  204001

Posiblemente las botas BLACKHAWK sean las más elásticas y duraderas del mercado.

Las botas Blachawk Warrior Wear Black Ops son rápidas, ligeras, cómodas, sin accesorios metálicos y totalmente

resistentes al agua.

- Ojales de los cordones con un suave pulido para un manejo agradable y poco costoso a la hora de apretar los

cordones. 

-Una lengüeta reforzada y la barrera contra el agua SympaTex mantienen el agua en el exterior.

- Cordura resistente al agua, cubierta por una capa de cuero resistente a la abrasión para una inalterable

durabilidad. Los paneles de cordura transpiran para mayor confort ayudando a la reducción de peso.

- Refuerzos de dedo y talón para proveer la bota de resistencia a la abrasión y al roce.

- Horma de nylon.

- La suela compuesta resistente al aceite TC4+ VIBRAM “multisport, tiene tacos largos y abiertos para despojarse

mas fácilmente de los restos de barro, piedras etc. del viaje y aporta una excelente tracción sobre superficies

irregulares.

- Las líneas interiores DRI-LEX expulsan la humedad y secan con una velocidad asombrosa y rápida para un

máximo confort.

- Media suela de poliuretano hidrófugo de larga duración.

- El soporte para tobillo de 2”aumenta la estabilidad.

- Plantilla Ortholite moldeada para el usuario, labable y anti-microbiana.

- La lengüeta totalmente reforzada protege la bota de los restos que pudieran colarse en su interior.

Guia tallas de calzado Blackhawk

171.52€
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CALZADO -/- COMPLEMENTOS PARA CALZADO

Grasa Goretex Tarrago tarro cristal color negro. 5

Modelo :  206001

Grasa Goretex Tarrago tarro cristal color negro. 50 ml.

5.25€
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CALZADO -/- MAGNUM

BOTA ELITE 900 8.0 WP (CON LONA)

Modelo :  080045

Descripción del Artículo:

Corte de piel flor hidrofugada y nailon 1150. 

Collarín de piel anti-rozaduras 

Membrana impermeable y transpirable SYMPATEX (R) 

Fuelle acolchado ergonómico trasero 

Refuerzo lateral en tobillos 

Forro antihumedad y antibacterias 

Cordón de pasada rápida 

Ojetes y enganches metálicos antióxido 

Plantilla 302 MAX antibacteriana 

Cambrillón termoplástico 

Piso de caucho antideslizante, doblemente acanalado, de mayor agarre y doble flexibilidad. 

Norma EN ISO 20347.2005 

Tallas 39 a 48

--------------------------------------------------------------------------------

136.50€
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Bota MAGNUM CLASSIC

Modelo :  080004

Botas MAGNUM CLASSIC

- Corte de Piel y nylon 1150.

- Collar de Serraje.

- Ojetes metalicos antioxidante.

- Piso de caucho antideslizante.

- Forro antihumedad Cambrelle.

- Plantilla 3D2.

- Cambrillon de acero.

- Entresuela de EVA.

Disponible en numeros del 35 al 48

78.00€
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Bota MAGNUM ELITE 900 LEATHER WP

Modelo :  080039

Elite 900 8" Leather WP.

- Corte de piel hidrofugada.

- Collar de piel anti-rozaduras.

- Membrana impermeable y transpirable Sympatex.

- Fuelle acolchado ergonómico trasero.

- Refuerzo lateral en tobillos.

- Forro antihumedad y antibacterias.

- Cordón de pasada rápida.

- Ojetes y enganches metálicos antioxidante.

- Plantilla 3D2 MAX antibacteriana.

- Cambrillón termoplástico.

- Piso caucho antideslizante, doblemente acanalado, mas agarre, doble flexibilidad.

- Norma EN ISO 20347:2005

Números del 36 al 48.

146.25€
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Bota MAGNUM ELITE FORCE 8.0 WPi

Modelo :  MA09-005

Magnum ha unido fuerzas con P2i, pionero en la introducción de su ion-mask ™ (innovadora tecnología para la

industria del calzado táctico).

 

Ion-mask ™ es un sistema patentado basado en una tecnología de plasma, desarrollada originalmente para los

militares del Reino Unido, para repeler a los productos químicos y proteger a los soldados de ataques químicos.

 

Beneficios de Ion-mask ™: Actua de forma permanente en la superficie de un producto a un nivel molecular, para

repeler el agua y otros líquidos, incluso los agentes patógenos como la sangre, que se ven obligados a crear

gotitas como el mercurio y simplemente escurririan para proteger al usuario como si se tratase de un vidrio. 

 

Transpirable, al mejorar todas las fibras, no sólo la capa exterior, sino el zapato entero  se trata por dentro y por

fuera. Esto elimina la necesidad de una membrana impermeable por lo que el zapato es transpirable antes de el

proceso y después. 

 

El calzado es también más ligero. No aumenta de peso cuando se utiliza en mojado, ya que el material no retiene

el agua. Actua de forma permanente en la superficie de un producto a un nivel molecular, para repeler el agua y

otros líquidos, incluso los agentes patógenos como la sangre, la cual se deslizaria por la bota

 

Estas botas disponen de un cuero piel flor tratada con tecnologían ion-mask ™  que le confiere unas

extraordinarias cualidades para repeler líquidos, incluidos productos químicos y agentes patógenos transmitidos

por la sangre. 

 

La plantilla es de poliuretano de doble densidad y las suela es de diseño exclusivo Vibram®.

 

No contiene elementos metálicos.  

- Corte de piel con sitema Ion-mask ™.

- Collar de piel, anti-rozaduras 

- Membrana impermeable y transpirable Sympatex.

- Fuelle acolchado ergonómico tarsero.

- Refuerzo lateral en tobillos.

- Cordón de pasada rápida.

- Ojetes y enganches no metálicos.

- Cambrillón termoplástico.

- Piso VIBRAM antideslizante y antiestatico.

- Norma EN ISO 20347

Números del 36 al 48.

175.50€
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Bota MAGNUM ELITE SPIDER 8" BLACK

Modelo :  080085

Botas MAGNUM ELITE SPIDER 8" BLACK

Descripción:

- Corte de piel flor y nylon ultraresistente y transpirable.

- Forro antiumedad.

- Cordón de pasada rápida.

- Plantillas 3D con almohadilla de elastómero absorbe impactos y antibacteriana.

- Entresuala de EVA moldeada.

- Piso de caucho VIBRAN antideslizante.

Disponible en numeros del 35 al 48

107.25€

Bota MAGNUM ELITE SPIDER 8" SAND

Modelo :  080084

Botas MAGNUM ELITE SPIDER 8" SAND

Descripción:

- Corte de piel flor y nylon ultraresistente y transpirable.

- Forro antiumedad.

- Cordón de pasada rápida.

- Plantillas 3D con almohadilla de elastómero absorbe impactos y antibacteriana.

- Entresuala de EVA moldeada.

- Piso de caucho VIBRAN antideslizante.

Disponible en numeros del 35 al 48

110.00€
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Bota MAGNUM STEALTH FORCE 6.0 SIDE ZIP

Modelo :  MA08-017

Características técnicas

Certificado EN ISO 20347 

Cremallera lateral. 

Corte de piel flor hidrofugada y Nylon 1680 resistente y transpirable. 

Forro antihumedad Cambrelle© 

Tratamiento antibacteriano Agion™ 

Plantilla 3D2 Max con efecto memoria 

Cambrillón termoplástico 

Entresuela de EVA moldeada 

Suela X-Traction 

Certificado EN ISO 20347 

Tallas del 35 al 48

87.75€
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Bota MAGNUM STEALTH FORCE 6.0 WP

Modelo :  MA08-015

Magnum ha integrado las tecnologías más avanzadas en el desarrollo de la Suela X-Traction empleada en la

colección Stealth Force. La suela X-Traction optimiza el control de los movimientos aportando seguridad al usuario

Piso de caucho antideslizante, anticorrosivo y antiestático. 

Corte de piel flor y nylon 1680 resistente y transpirable. 

Fuelle acolchado ergonómico trasero. 

Forro antihumedad y antibacterias. 

Cordón de pasada rápida. 

Ojetes y enganches metálicos antióxido. 

Plantilla 3D con efecto memoria. 

Cambrillon termoplastico. 

Suela X-Traction. 

Entresuela de EVA moldeada 

Certificado EN ISO 20347 

 

 

 1. PUNTERA: Soporte para impulso en la pisada.

2. MEDIAL: Zona de tracción.

3. LATERAL: Zona de estabilidad.

4. FLEX: Puntos de mayor agarre en agua.

5. EMPEINE: Tacos de tracción 360º

6. PUENTE: Agarre para escaleras.

7. TALON: Mejora de los tacos del talón, mayor agarre.

8. TALON: Tacos de tracción.

9. TALON: En curva, favoreciendo la conducción.

87.75€
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Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0

Modelo :  MA08-001

Descripción:

- Corte de piel flor y nylon 1680 resistente y transpirable.

- Forro antihumedad CAMBRELLE

- Tratamiento antibacteriano AGION

- Plantilla 3D M-PACT con efecto memoria.

- Cambrillon termoplastico.

- Entresuela de EVA moldeada.

- Suela X-Traction.

- Certificado EN ISO 20347

SISTEMA DE SUELA DE LA COLECCION STEALTH FORCE X-TRACCION ZONE

1 - PUNTERA - Soporte para impulso en la pisada

2 - MEDIAL - Zona de traccion

3 - LATERAL - Zona de estabilidad

4 - FLEX - Puntos de mayor agarre en agua

5 - EMPEINE - Tacos de traccion 360º

6 - PUENTE - Agarre para escaleras

7 - TALON - Mejora de los tacos de talon, mayor agarre

8 - TALON - Tacos de traccion

9 - TALON - En curva, favorecen la conduccion

MAGNUM ha integrado las tecnologias mas avanzadas en el desarrollo de la suela X-TRACTION empleada en la

coleccion Stealth Force. Mejor agarre, mayor estabilidad, excelente soporte y traccion. La suela X-TRACTION

optimiza el control de los movimientos aportando seguridad a los usuarios.

Disponible en numeros del 35 al 48

87.75€
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Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0 DOUBLE SIDE ZIP

Modelo :  MA08-090

Descripción:

- Corte de piel flor y nylon 1680 resistente y transpirable.

- Doble cremallera YKK lateral circular

- Forro antihumedad CAMBRELLE

- Tratamiento antibacteriano AGION

- Plantilla 3D M-PACT con efecto memoria.

- Cambrillon termoplastico.

- Entresuela de EVA moldeada.

- Suela X-Traction.

- Certificado EN ISO 20347

SISTEMA DE SUELA DE LA COLECCION STEALTH FORCE X-TRACCION ZONE

1 - PUNTERA - Soporte para impulso en la pisada

2 - MEDIAL - Zona de traccion

3 - LATERAL - Zona de estabilidad

4 - FLEX - Puntos de mayor agarre en agua

5 - EMPEINE - Tacos de traccion 360º

6 - PUENTE - Agarre para escaleras

7 - TALON - Mejora de los tacos de talon, mayor agarre

8 - TALON - Tacos de traccion

9 - TALON - En curva, favorecen la conduccion

MAGNUM ha integrado las tecnologias mas avanzadas en el desarrollo de la suela X-TRACTION empleada en la

coleccion Stealth Force. Mejor agarre, mayor estabilidad, excelente soporte y traccion. La suela X-TRACTION

optimiza el control de los movimientos aportando seguridad a los usuarios.

Disponible en numeros del 35 al 48

97.50€
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Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0 LEATHER

Modelo :  MA08-007

Descripción:

- Corte de piel flor hidrofugada.

- Forro antihumedad CAMBRELLE

- Tratamiento antibacteriano AGION

- Plantilla 3D MAX con efecto memoria.

- Cambrillon termoplastico.

- Entresuela de EVA moldeada.

- Suela X-Traction.

- Certificado EN ISO 20347

SISTEMA DE SUELA DE LA COLECCION STEALTH FORCE X-TRACCION ZONE

1 - PUNTERA - Soporte para impulso en la pisada

2 - MEDIAL - Zona de traccion

3 - LATERAL - Zona de estabilidad

4 - FLEX - Puntos de mayor agarre en agua

5 - EMPEINE - Tacos de traccion 360º

6 - PUENTE - Agarre para escaleras

7 - TALON - Mejora de los tacos de talon, mayor agarre

8 - TALON - Tacos de traccion

9 - TALON - En curva, favorecen la conduccion

MAGNUM ha integrado las tecnologias mas avanzadas en el desarrollo de la suela X-TRACTION empleada en la

coleccion Stealth Force. Mejor agarre, mayor estabilidad, excelente soporte y traccion. La suela X-TRACTION

optimiza el control de los movimientos aportando seguridad a los usuarios.

Disponible en numeros del 35 al 48

97.50€
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Bota MAGNUM WORK HORSE 6.0 WP

Modelo :  MS10M007

Datos Técnicos

-Corte de piel flor y NYLON 1680 resistente y transpirable

-Membrana impermeable/ transpirable

-Collar inclinado antifricción

-Forro antihumedad CAMBRELLE

-Tratamiento antibacterial AGIÓN

-Plantilla extraible 3D M-PACT efecto memoria

-CAMBRILLÓN termoplástico

-Entresuela de EVA moldeada

-Piso X-TRACTION de caucho carbono

-Antideslizante y resistente a la abrasión

-Certificado EN ISO 20345/EN ISO 20347

-Talla 35-48

126.00€

Botas MAGNUM WORK HORSE 8.0 WP (WaterProof)

Modelo :  MS10M005

Datos Técnicos

-Corte de piel flor y NYLON 1680 resistente y transpirable

-Membrana impermeable/ transpirable

-Collar inclinado antifricción

-Forro antihumedad CAMBRELLE

-Tratamiento antibacterial AGIÓN

-Plantilla extraible 3D M-PACT efecto memoria

-CAMBRILLÓN termoplástico

-Entresuela de EVA moldeada

-Piso X-TRACTION de caucho carbono

-Antideslizante y resistente a la abrasión

-Certificado EN ISO 20345/EN ISO 20347

-Talla 35-48

130.00€
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Cordones botas Magnum color negro.

Modelo :  MS08-217

3.90€

Kit limpieza calzad

Modelo :  MS08-216

Kit de limpieza Magnum:

El kit incluye los siguientes elementos para cuidar y proteger su calzado:

    * Un bote de crema autobrillante a base de ceras naturales.

    * Un spray para limpieza en profundidad del calzado técnico de piel o mixto (piel y textil).

    * Un spray especial para proteger e impermeabilizar todo tipo de calzado técnico.

    * Una esponja especial para aplicación de los productos.

    * Una gamuza especial para el brillo del calzado.

    * Un cepillo para su calzado.

    * Una caja para contener todo el kit de limpieza recogido.

Contiene instrucciones de limpieza de su calzado.

Solo disponible en color NEGRO.

19.50€

Plantilla 3D con efecto memoria

Modelo :  MS08-152

Plantilla tacticas Magnum:

Plantillas con efecto memoria y acolchado de doble densidad.

    * Color: Negro

    * Tallas: 35 al 48

11.70€
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Zapatilla walklite 4

Modelo :  AS09-063

Deportivo de deporte y descanso horma ancha especial para caminar cómodo. Corte de piel. Forro antihumedad y

lengüeta acolchada. Piso ultraligero y antideslizante

 

    Material   

 

    

   Corte de piel. Forro antihumedad. Piso ultra ligero y antideslizante.

38.00€

Zapato caballero Magnum Duty Piso Goma

Modelo :  080043

Magnum Duty piso goma.

    * Corte de Piel Flor.

    * Plantilla termoconformada antibacterias.

    * Forro antihumedad y antiborlas.

    * Cambrillón de acero.

    * Piso de caucho antideslizante.

    * Números del 35 al 52.

64.35€

Zapato femenino Magnum Lady Duty.

Modelo :  080062

- Corte de piel flor.

- Plantilla acolchada de piel.

- Forro de piel.

- Cambrillon de acero.

- Piso antideslizante y ultraligero

55.00€
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CALZADO -/- PANTER

Bota baja Panter guardian con Simpatex.

Modelo :  203002

- Máximo coeficiente impermeable y transpirable.

- Ergonómica, se ajusta prefectamente al pie protegiéndolo de torceduras y esguinces.

- Sistema rápido de atado, corchetes antióxido.

- Planta anatómica y antiestáticas, resistente a la abrasión.

- Cordones máxima resistencia.

- Acolchado anatómico antirrozaduras.

0.00€
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CALZADO -/- ROBUSTA

Bota media caña piel con goretex

Modelo :  202TULIOGTX

La bota GTX – TULIO, el mejor aislante del frío, el calor y la humedad para cuerpos de seguridad

La bota GTX – TULIO de Robusta, el mejor aislante del frío, el calor y la humedad para cuerpos de seguridad

La nueva bota incorpora la membrana GORE-TEX®, especialmente transpirable e impermeable, y un gran aislante

térmico que ofrece al usuario el mayor confort.

Calzados Robusta presenta la nueva bota GTX – TULIO dirigida a Cuerpos de Seguridad. Un calzado que

incorpora la membrana GORE – TEX®, especialmente transpirable e impermeable, a la vez que aislante térmico

que ofrece al usuario el mayor confort. 

Esta membrana está acompañada de los mejores materiales, como la piel de flor vacuna hidrofugada de gran

calidad que repele la humedad y garantiza la transpiración, manteniendo el pie seco y descansado.

Ligero y confortable

La GTX – TULIO incorpora una suela de PU + nitrilo, cuyo diseño y propiedad es exclusiva de Calzados Robusta.

Esta suela es silenciosa, no deja huella, es antiestática y antideslizante, debido a la configuración y dibujo de las

pastillas. También proporciona ligereza y sensación de descanso, protegiendo el pie con un sistema antivuelco

que evita torceduras de tobillo.

Robusta ha incluido en esta bota espuma recuperadora, ha acolchado sus cuellos y lengüetas de forma que sus

propiedades permanecen inalterables al uso y al paso del tiempo. También ha incorporado forro DRY–TEX, que

hace que la bota sea resistente al desgaste y proporcione la máxima transpiración.

La mayor seguridad en sus complementos

Otras características de la bota son los ganchos inoxidables, los cordones hidrofugados que no se deterioran ante

la exposición repetida a la humedad y son fáciles de poner, y su plantilla interior especialmente absorbente.

Además, ofrece la posibilidad de incorporar elementos reflectantes, para una mayor seguridad del usuario, y

cordones de Nomex®, que son resistentes a la llama.

El catálogo Colección Cuerpos de Seguridad de Robusta ofrece una amplia variedad de calzado para Cuerpos de

Seguridad, donde también podemos encontrar accesorios, calcetines y plantillas especialmente diseñados para el

trabajo diario de policías y bomberos: calcetines fabricados con fibra Coolmax® que aporta aislamiento térmico y

una perfecta transpiración, y plantillas de GORE – TEX®.

123.22€
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CALZADO -/- ZAPATOS UNIFORMIDAD

Zapato de uniformidad serraje con cordones (35/50)

Modelo :  154258

Empeine Flor negra, grosor 1,6-1,8

Forro de piel en cerdo y con planta del mismo articulo

Palmilla Nantes grosor de 2mm, con refuerzo y cambrillón de acero

Piso de goma, university, con fijación del mismo en pegado y cosido

Forro del empeine mediante tela adhesiva

Tope en puntera de termoplástico

Contrafuertes en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

Ojetes en latón antioxidante

Cordones en hilo de algodón negro

36.08€

Zapato de uniformidad sin cordones (39 / 46)

Modelo :  154280

Empeine Flor negra, grosor 1,6-1,8

Forro de piel en cerdo y con planta del mismo artículo

Palmilla Nantes grosor de 2mm, con refuerzo y cambrillón de acero

Piso de goma, segura, con fijación del mismo en pegado y cosido

Forro del empeine mediante tela adhesiva

Tope en puntera de termoplástico

Contrafuertes en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

36.08€
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Zapato piel 1ª , c/sympatex piso de goma (verano-i

Modelo :  1541022MS

MODELO: 1022

PIEL: Box calf negro vacuno

FORRO: Badana de cordero

PISO: Goma Mirage

FABRICACIÓN: Pegado y cosido blake

TALLAS: 34-48

CERTIFICADO: UNE-EN 347-1 (CI+E) 

MEMBRANA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE SIMPATEX

63.45€

Zapato piel 1ª , piso de goma (entretiempo)

Modelo :  1541022M

MODELO: 1022

PIEL: Box calf negro vacuno

FORRO: Badana de cordero

PISO: Goma Mirage

FABRICACIÓN: Pegado y cosido blake

TALLAS: 34-48

CERTIFICADO: UNE-EN 347-1 (CI+E)

47.34€
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Zapato piel 1ª , sin cordones (24 horas)

Modelo :  1541421V

Zapato sin cordones, especial para empeines anchos, muy comodo (24 horas)

 

 

 

 

MODELO: 1421

PIEL: Napa vacuno

FORRO: Cerdo o textil

PISO: Goma látex Volga

FABRICACIÓN: Cosido blake

TALLAS: 39-47

47.79€
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Zapato piel 1ª , sin cordones (24 horas)  c/refuer

Modelo :  1541426V

Zapato sin cordones, especial para empeines anchos, muy comodo (24 horas)

                                    - CON REFUERZOS -

 

 

 

 

MODELO: 1421

PIEL: Napa vacuno

FORRO: Cerdo o textil

PISO: Goma látex Volga

FABRICACIÓN: Cosido blake

TALLAS: 39-47

48.60€
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ZAPATO PIEL 1ª C/ sympatex y suela gruesa (inviern

Modelo :  1541022P

Zapato de invierno suela gruesa con membrana impermeable - transpirable SIMPATEX®.

 

 

Ideal para climas frios y con abundantes precipiaciones y humedad.

 

 

MODELO:1022

PIEL: Boxcalf negro

FORRO: Simpatex

PISO: Pamplona

FABRICACIÓN: Cosido Billy

TALLAS: 34-50

77.76€

Zapato uniformidad piel con cordones. (39 / 46)

Modelo :  1542000

Empeine Cordero negro, grosor 1m1-1,2

Forro de piel en cerdo y con planta del mismo artículo

Palmilla Nantes grosor de 2mm, con refuerzo y cambrillón de acero

Piso de poliuretano, 6253, con fijación del mismo en pegado

Forro del empeine mediante tela adhesiva

Tope en puntera de termoplástico

Contrafuertes en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

Ojetes de latón antioxidante

Cordones en hilo de algodón en negro

46.09€
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Zapato uniformidad sin cordones Piel (39/46)

Modelo :  1542003

Empeine Cordero negro, grosor 1,1-1,2

Forro de piel en cerdo y con planta del mismo articulo

Palmilla Nantes grosor de 2mm, con refuerzo y cambrillón de acero

Piso de poliuretano, 6253, con fijación del mismo en pegado

Forro del empeine mediante tela adhesiva

Tope en puntera de termoplástico

Contrafuertes en trasero de termoplástico fijado en caliente y frío

46.09€
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COMPLEMENTOS -/- BOLSAS PORTAEQUIPO

Bolsa de Pistola cordura.

Modelo :  148014

Una buena bolsa acolchada para transportar la pistola y otros complementos con comodidad.

Dispone de bolsillo independiente con cierre de cremallera para alojar el arma reglamentaria y cinco bandas

elásticas para cargadores, linterna, herramienta multiuso, etc.

Todas separadas para evitar que puedan rayarse.

Una vez abierta queda plana y permite limpiar el arma sobre ella.

Dispone de identificativos. Color Negro.

23.00€

Bolsa multiusos Vega Holster cordura

Modelo :  2G66

Bolsa para cinturón, ideal para llevar todos los objetos de uso diario (cuadernos, bolígrafos, llaves, pilas, navaja y

otros elementos). 

Medidas: 

Alto18 cm 

Ancho 12 cms.

Fondo 5 cm

37.42€
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Bolsa para equipamiento policial "Uncle Mike's"

Modelo :  148006

Maleta con asas, suelo, tapa y paneles laterales rígidos.

Tapa totalmente acolchada.

El asa es plegable, penetra en el armazón de la maleta sin ocupar espacio obteniendo un tamaño estándar.

Cierres de cremallera.

71.40€

Bolsa para equipamiento policial con ruedas "Uncle

Modelo :  148007

Bolsa para equipamiento policial con ruedas "Uncle Mike's"

Escoja entre maletas de ruedas o con asas, todas ellas con suela, tapa y paneles laterales rígidos.

Tapa totalmente acolchada.

El asa es plegable, penetra en el armazón de la maleta sin ocupar espacio obteniendo un tamaño estándar.

Cierres de cremallera.

65.50€

Bolsa Patrulla fabricada en cordura.600 D

Modelo :  148016

Bolsa Patrulla fabricada en cordura. Interior semirígido con múltiples

compartimentos para cargador, cartucho, defensa, documentación y llaves. Varios

Cinco bolsillos exteriores para diferentes usos.

52.00€
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Bolsa Policial 511 Patrol

Modelo :  148013

Excelente bolsa policial para llevar todo el equipo policial: Cinturón de servicio completo, Linterna, Defensa rígida,

Termo, botellas de agua, carpeta, etc. Dispone de Identificador Personal y velcro para colocar un parche de

POLICIA opcional.

Dimensiones (cm): 47x20x30. Color Negro.

67.00€

Bolsa táctica con correas para hombros "Uncle Mike

Modelo :  148008

Bolsa táctica con correas para hombros "Uncle Mike's"

Utilícela como una bolsa de lona.

Esta robusta maleta, soporta con creces las rigurosas condiciones tácticas.

• Manija de transporte reforzada de red de nylon y dos correas acolchadas ajustables para los hombros permiten

múltiples opciones para portarla.

• Un panel reforzado en su interior incrementa la resistencia la abrasión y repele el agua.

• Cierres de cremallera.

86.87€

Bolso tactico multiblsillos negro

Modelo :  148001

32.00€
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Maleta de campo "Uncle Mike's"

Modelo :  148010

Maleta de transporte espaciosa con suela dura desprendible, y cierres de cremallera dobles.

Bolsillos en ambos lados, uno con un compartimento añadido cerrado por cremallera para transporte del I.D.

Compartimentos externos alargados en su parte delantera y trasera, estando dividido en dos uno de ellos.

La cremallera en tres costados del compartimento central permite un pleno acceso al transportar la malet.

Asas para transporte a mano y correa para hombro.

71.46€

Maleta modular Patrolman's "Blackhawk!"

Modelo :  148012

Esta maleta es el sueño de cualquier oficial.

Construida de nylon 1000 denier y con cremalleras #9 YKK.

Está diseñada para ser un híbrido mejorado de nuestras maletas Executive Concealed Holster Attaché y Enhanced

Pro Shooters bag.

Tiene un divisor interno de velcro que permite utilizar cualquier bolsa de velcro diseñada para utilizar en posición

modular.

• Panel interior para adjuntar bolsa.

• Suela y laterales reforzados para un mejor posicionamiento de pie y mayor robustez.

• Correa para hombro desmontable con acolchamiento de apoyo HawkTex.

• Funda de rápido acceso oculta en el interior con bolsa para el cargador.

• Bolsillos de gran utilidad, cerrados por cremallera, a ambos lados de la maleta.

• Correas para transportar la maleta con inserciones en los extremos, cerrándola al mismo tiempo que la protege;

asas reforzadas.

• Todos los bordes de la maleta están soldados y reforzados mediante una doble costura.

- Dimensiones: 17,78x57,15x12,5”

- Color: negra

179.52€
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Maleta para equipo policial con ruedas

Modelo :  148009

Si va ha estar durante un largo tiempo fuera de casa o de servicio, necesitará una maleta amplia con espacio para

poder llevar todos sus accesorios. Además, gracias a sus ruedas no le costará ningún esfuerzo llevar todo su

equipo en la maleta.

• Compartimentos centrales de gran tamaño y compartimentos acolchados de alta calidad. Dos compartimentos

laterales cerrados con cremallera que abarcan la longitud total de la maleta, uno está convenientemente dividido

por la mitad, el otro ofrece un amplio espacio. Todos los compartimentos tienen cremalleras para asegurar un

cierre estanco.

• Dos asas con costuras internas a lo largo de la maleta, con la posibilidad de unirlas entre si, aportan mayor

seguridad a nuestro quipo, ayudando en su transporte.

• Las pequeñas ruedas de la maleta proporcionan gran manejabilidad y fácil transporte, aun con grandes

cantidades de peso.

• Un agarre de polímero con pies de metal extensibles aporta una ayuda extra a la hora de transportar la maleta de

la misma manera que puede plegarse por completo para otro tipo de transporte.

100.47€

Mochila Ataque II Nylon color negro.

Modelo :  148004

- Mochila táctica Ataque II

- Mochila con refuerzo en la espalda para mayor comodidad

- Contiene múltiples compartimentos

- Cierre con cremallera y hebillas

- Material: nylon

- Color: negro

65.00€
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Mochila ataque nylon color negro

Modelo :  148003

- Mochila táctica Ataque

- Mochila con refuerzo en la espalda para mayor comodidad

- Contiene múltiples compartimentos

- Cierre con cremallera y hebillas

- Material: nylon

- Color: negro

50.00€

Mochila extensible nilon color negro.

Modelo :  148002

Mochila fabricada en nylon colo negro.

Departamento específico para escopeta o fusil.

Espalda y correas acolchadas. Correa de ajuste lumbar.

Multiple bolsillos y departamentos.

67.32€

Mochila Tactica Ataque III Nylon color negro

Modelo :  148005

- Mochila táctica Ataque III

- Mochila con refuerzo en la espalda para mayor comodidad

- Contiene múltiples compartimentos

- Cierre con cremallera y hebillas

- Material: nylon

- Color: negro

70.00€
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COMPLEMENTOS -/- CINTURONES Y HEBILLAS

Cintirón cuero hebilla chapa

Modelo :  300010

Cinturón cuero negro homologado para vigilante 50mm. de ancho.

15.00€

Cinturón 50mm hebilla chapa lisa cuero 1ª

Modelo :  300051

24.45€

Cinturón 50mm hebilla chapa lisa serraje

Modelo :  300058

18.45€

Cinturon cinta 40mm c/velcro y anilla

Modelo :  300008

 Cinturon de cinta 40 mm c/velcro lana para unión a cualquier cinturón extererio de velcro con pinchoL Su largo:

1,05 m ( contorno máximo para que cierre 95 cm) 

Ancho: 4 cm

9.75€
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Cinturón cuero 50mm 2 pinchos

Modelo :  300050

24.45€

Cinturón de uniformidad 50 mm. con hebilla de segu

Modelo :  300001

20.00€

Cinturón doble 40mm gravado cuero 1ª calidad

Modelo :  300053

59.85€

Cinturón doble c/ trabilla uniform 50 mm. heb segu

Modelo :  300060

30.00€
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Cinturón doble cosido 40mm cuero 1ª calidad

Modelo :  300052

52.35€

Cinturon lona 50 mm hebilla dos puntos y terminal

Modelo :  300005

Cinturon lona 50 mm hebilla dos puntos y terminal

11.00€

Cinturon lona 50mm c/velcro inter, hebilla seg "A"

Modelo :  300003

Cinturón de cordura con cierre de seguridad.

Este cinturón es ideal para cuando necesite llevar mucho peso consigo. El cierre incorpora un nuevo sistema de

seguridad anti-apertura.

Este cinturón es ideal para utilizar con cualquier modelo de cinturón interior. Utilizando estos dos cinturones en

conjunto se asegurará de que cualquier funda que esté sujeta a ellos no se desplazará lateralmente incluso

cuando realize movimientos bruscos.

 

    * Cierre Anti-apertura

    * Belcro Interior 

    * Longitud: 1,20 cm aprox. (Talla Unica)

    * Ancho: 5 cm aprox.

13.65€

Página 101/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1276&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=885&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=883&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Cinturon lona 50mm c/velcro inter, hebilla seg "B"

Modelo :  300004

Cinturón de cordura con cierre de seguridad.

Cinturon lona 50mm c/velcro inter, hebilla seguridad con botón cuadrado en el centro.

5.90€

Cinturón nylón 5 cm con hebilla PVC talla única ng

Modelo :  300009

Cinturón nylón 5 cm con hebilla  de PVC. COLOR NEGRO

Talla:

UNICA

5.60€

Cinturón uniforme cuero + plástico + vel.

Modelo :  300054

49.90€
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Cinturón vigilante 5 cm de piel c/chapa niquel

Modelo :  300057

Cinturón vigilante 5 cm de piel c/chapa niquel

Tallas:

100 (34/44)

115 (42/52)

125 (46/56)

135 (52/62)

145 (60/70)

9.00€

HEBILLA ESCUDO CONSTITUCIONAL 50 MM

Modelo :  300100

HEBILLA ESCUDO CONSTITUCIONAL 50 MM

1.25€

Hebilla para cinturón de seguridad de tres puntos.

Modelo :  300103

Hebilla para cinturón de seguridad de tres puntos.

Hebilla fabricada en PVC de alta calidad y resistencia.

Valida para todos los ceñidores del mercado, con un paso de 50

3.42€

HEBILLA PVC  50 MM

Modelo :  300105

HEBILLA ESCUDO CONSTITUCIONAL 50 MM

1.25€
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Juego 4 separadore broche en cuero 1ª calidad

Modelo :  300049

9.00€

Separador para ceñidor. Fabricado en cordura, dobl

Modelo :  300006

Separador para ceñidor. Fabricado en cordura, doble clip metálico de cierre.

3.30€

Trabillas para unir cinturón interior y exterior (

Modelo :  300002

3.00€
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COMPLEMENTOS -/- FUNDAS DE CARGADOR DE PISTOLA

Canana 15 cartuchos Vigilante de seguridad cuero

Modelo :  310017

16.35€

Canana 19 cartuchos Vigilante de seguridad cuero

Modelo :  310018

23.28€

Canana cordura 15 balas color negro.

Modelo :  310019

Canana cordura con sujección mediante broches.

Para 15 balas.

10.00€

Canana de piel

Modelo :  310050

Canana de piel

12.75€
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Funda carg doble poli. FOBUS paso al cinto Glock.

Modelo :  310035

Funda cargador doble polimero FOBUS paso al cinto Glock.

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas Glock.

32.00€

Funda cargador doble polimero FOBUS pala 9MM.

Modelo :  310032

Funda cargador doble polimero FOBUS pala 9MM.

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas 9 mm.

23.29€

Funda cargador doble polimero FOBUS pala Glock.

Modelo :  310033

Funda cargador doble polimero FOBUS pala 9MM.

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas Glock.

23.29€

Funda cargador doble polimero FOBUS paso cinto9MM.

Modelo :  310034

Funda cargador doble polimero FOBUS paso cinto 9MM.

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas 9 mm.

23.29€
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Funda cargador simple polimero FOBUS pala 9MM.

Modelo :  310031

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas 9 mm.

23.29€

Funda cargador simple polimero FOBUS pala Glock.

Modelo :  310030

Fabricada por la firma israelita Fobus en polímero, abierta, lleva una paleta que permite acoplarla a través del

pantalón. Para cargador de pistolas Glock.

23.29€

Funda de cargador cordura negra.

Modelo :  310006

Funda de cargador para pistola.

- Cierre mediante broche (dos alturas)

- Paso al cinturón 50 mm. en posición vertical

- Paso al cinturón 40 mm. en posición horizontal.

3.74€

Funda de cargador vertica con paso al cinturón.

Modelo :  310003

Funda para cargador de cordura, con cierre broche.

Paso para cinturon uniformidad.

7.42€
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Porta balas horizontal en cuero

Modelo :  310015

7.30€

Porta balas vertical en cuero de 1ª calidad

Modelo :  310016

6.10€

Porta cargador doble pistola 15 tiros

Modelo :  310010

20.50€

Porta cargador pistola simple con forma 15 cartuch

Modelo :  310011

10.90€
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Porta cargador pistola simple con forma 7 cartucho

Modelo :  310012

10.90€

Porta-cargador de Polímero rotatorio

Modelo :  310001

Funda de cargador universal con sistema de retención para evitar pérdidas accidentales o hurtos. Incluye sistema

de rotación que permite llevar los cargadores adicionales en cualquier posición u orientación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

 

• Material: Polímero de máxima resistencia.

• Modelo universal: se adapta a todos los tipos de cargadores.

• Muelle interno para fijar y evitar movimientos o ruidos.

• Soporte rotatorio.

• Medidas: 15 x 5,5 x 6,5 cm.

• Peso: 150g.

21.79€

Porta-cargador doble de cordura, sujeción horizont

Modelo :  310007

16.00€
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Porta-cargador doble de Polímero.

Modelo :  310002

Funda de cargador universal con sistema de retención para evitar pérdidas accidentales o hurtos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

 

• Material: Polímero de máxima resistencia.

• Modelo universal: se adapta a todos los tipos de cargadores.

• Muelle interno para fijar y evitar movimientos o ruidos.

• Soporte rotatorio.

38.76€
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COMPLEMENTOS -/- FUNDAS DE DEFENSAS Y SPRAYS

Funda aerosol cerrada color negro 6 x 14 cms.

Modelo :  324021

8.75€

Funda aerosol grande para 50ml. color negro

Modelo :  324022

6.25€

Funda aerosol mediana para 40ml. color negro.

Modelo :  324023

5.75€
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Funda bastón policial en cuero

Modelo :  324015

Funda bastón policial  fabricada en cuero de primera calidad para cinturón. Ergonómica. 

Se puede sujetar tanto vertical como horizontalmente.  

Al sacar la defensa de la funda el gesto es rápido y preciso.

14.82€

Funda costado bastón policial en cuero

Modelo :  324019

Funda bastón policial  fabricada en cuero de primera calidad para cinturón. Ergonómica. 

Al sacar la defensa de la funda el gesto es rápido y preciso.

14.82€

Funda de cordura para Kubotan

Modelo :  122050

Descripción:

Funda de nylon con soporte para cinturón.

Especificaciones técnicas:

> Fabricada en nylon de gran resistencia.

> Color disponible en negro únicamente.

4.84€
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Funda de nylon para spray policial MK3

Modelo :  324005

Descripción:

Funda de nylon balístico con soporte para cinturón.

Compatible con los sprays SABRE RED MK3, así como con el spray 

homologado SKRAM (ref: SPR17).

Posición fija vertical en ceñidor.

Cierre mediante velcro.

Especificaciones técnicas:

Fabricada en nylon balístico de gran resistencia. 

Color disponible en negro únicamente.

4.84€

Funda interior  bastón policial en cuero

Modelo :  324025

Funda interior de  bastón policial  fabricada en cuero de primera calidad para cinturón. Ergonómica. 

Al sacar la defensa de la funda el gesto es rápido y preciso.

14.82€

Funda lona defensa extensible

Modelo :  324003

Funda de nylon balístico con cierre en velcro y soporte en cinturón.

 

Compatible con todo tipo de bastones extensíbles standard de 21 pulgadas (50 cm).

 

Posición fija vertical en ceñidor.

 

Fabricada en nylon balístico de gran resistencia.

 

Color disponible en negro.

4.84€
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Funda lona rotatoria defensa extensible

Modelo :  324004

Funda de nylon balístico con soporte para cinturón.

Funda pra defensas extensibles standard preferiblemente de 21 pulgadas (50 cm).

Rotatoria 360º.

Enganche con cinturón mediante velcro de seguridad por presión con la cintura. 

Fabricada en nylon balístico de gran resistencia.

Color disponible en negro.

9.69€

Funda para bast. extens. GK giratoria en cordura

Modelo :  324002

Funda Semi-Rigida de Cordura y Polimero

 

 Arnes Rotatorio  con velcro interior para mejor fijacion al  cinturon de Servicio

 

Sujecion por presion interior y tira de velco exterior. 

 

Permite portar la Defensa extendida  para ASP y resto de marcas.

Fabricado por GK una de las empresas especialistas en cordura y polimeros

mas prestigiosas en

Europa

28.28€
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Funda rotatoria polimero ASP

Modelo :  324001

Funda rotatoria para portar Baston Policial ASP F21.

Fabricada en Polimero rigido muy ligero de gran resistencia con arnes adaptable al cinturon: 

Esta funda ofrece la posiblidad de rotar varias Posiciones el bastón policial para mas comodidad a la hora de

portarlo según la situación. 

Permite llevar el baston policial extendido y extraerlo de forma vertical o lateral. Al estar siempre abierta permite

extraer y guardar el F21 con una sola mano, resultando las transiciones mucho más rápidas y seguras. La funda

dispone de un muelle interior para ajustar la fuerza de extracción.

40.00€

Funda rotatoria polimero ASP para F26

Modelo :  324020

Funda rotatoria para portar Baston Policial ASP F26.

Fabricada en Polimero rigido muy ligero de gran resistencia con arnes adaptable al cinturon: 

Esta funda ofrece la posiblidad de rotar varias Posiciones el bastón policial para mas comodidad a la hora de

portarlo según la situación. 

Permite llevar el baston policial extendido y extraerlo de forma vertical o lateral. Al estar siempre abierta permite

extraer y guardar el F21 con una sola mano, resultando las transiciones mucho más rápidas y seguras. La funda

dispone de un muelle interior para ajustar la fuerza de extracción.

45.00€

Funda spray Sabre Red MK4 cuero

Modelo :  324040

11.20€

Funda spray Weinen cuero

Modelo :  324041

8.00€
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Tahali de anilla fabricado en cuero .

Modelo :  324017

Tahali de anilla fabricado en cuero de primera calidad.

4.66€

Tahalí de cordura con anilla de policarbonato

Modelo :  324010

Tahali para defensa fabricado en cordura de gran resistencia al uso.

Se fija al cinturon mediante broches, y viene provisto de anilla para alojar la defensa.

La anilla es de policarbonato que la hace extremadamente resistente e inalterable al uso.

2.50€

Tahalí de cuero con anilla metálica

Modelo :  324012

4.50€

Tahalí de cuero con anilla plastica

Modelo :  324013

Fabricado en cuero. Ligero. Color negro. Para soportar la defensa, y también la linterna.

4.95€
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Tahalí de lona con anilla de PVC

Modelo :  324008

Sujección a cinturón fabricada en cordura.

Trabilla fija para sujección al cinturon de 3 cms (personal) o 5 cms (uniforme). 

Cierre mediante doble clip para una mayor seguridad.

Medidas interiores anilla: 3,5 Cms diametro.

Ideal para portar la defensa reglamentaria.

4.85€

Tahali defensa nylon anilla plastica.

Modelo :  324007

3.96€

Tahali fabricado en cuero basculante mossos.

Modelo :  324018

Tahali fabricado en cuero de primera calidad basculante mossos.

5.13€

Tahali fabricado en cuero basculante.

Modelo :  324016

Tahali fabricado en cuero de primera calidad basculante.

4.66€
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Tahalí pera defensa de cordura con anilla metálica

Modelo :  324011

Tahali para transportar la defensa fabricado en cordura.

 Se fija al cinturon mediante broches.

Con anilla metalica donde va alojada la defensa

4.05€
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COMPLEMENTOS -/- FUNDAS DE GRILLETES

Funda con 3 posiciones para grilletes Hiatts rigid

Modelo :  320016

Funda de grilletes en cuero para grillets rígidos tipo HIATTS Speedcuff.

Basculante con tres posiciones de fijación.

13.00€

Funda de grilete en cordura acochada con cierre ve

Modelo :  320011

Funda de grilete en cordura acochada con cierre velcro.

4.96€

Funda de grillates de cordura para Ultimate.

Modelo :  320006

Funda para los Ultimate, fabricada en cuero o cordura,

 con presilla para el cinturón, correa de retención y cierre automático. Admite la posibilidad de llevar los grilletes

Ultimate abiertos o cerrados.

10.40€

Página 119/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1183&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=907&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=905&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Funda de grillete FOBUS pala.

Modelo :  320031

Funda Fobus de grilletes para grillete de cadena:

    *  Funda para GRILLETES DE CADENA, con fijación tipo pala.

    * Contorneada al cuerpo para el máximo confort.

      Diseño ergonómico óptimo.

    * Muy ligera, su peso es de tan solo 69 gramos.

    * Sistema pasivo de retención de alta tenacidad.

    * Polímero  espacial RX-18. 

    * Esta funda ha sido probada en combate real consiguiendo una rápida disponibilidad       de los grilletes.

23.29€

Funda de grillete FOBUS paso al cinturón

Modelo :  320030

Funda Fobus de grilletes para grillete de cadena:

    *  Funda para GRILLETES DE CADENA, con fijación al cinturón.

    * Contorneada al cuerpo para el máximo confort.

      Diseño ergonómico óptimo.

    * Muy ligera, su peso es de tan solo 69 gramos.

    * Sistema pasivo de retención de alta tenacidad.

    * Polímero  espacial RX-18. 

    * Esta funda ha sido probada en combate real consiguiendo una rápida disponibilidad       de los grilletes.

23.29€

Funda de grillete piel cerrada con corchete

Modelo :  320040

Funda de grillete piel cerrada con corchete

8.40€
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Funda de grilletes abierta

Modelo :  320012

Medidas: 9x9 cm. aprox. Fabricada en resistente nylon color negro.

Cierre tipo broche. Se engancha al cinturón con sujección tipo clic ( no es necesario sacar todos los accesorios del

cinturón para quitar y poner).

Nota: Los grilletes se ponen boca abajo. Adaptable a todo tipo de grilletes.

4.50€

Funda de grilletes de cordura

Modelo :  320001

Funda porta grilletes de cordura de gran resistencia.

Capacidad y compatibilidad con todo tipo de grillete standard.

Cierre por clip de seguridad.

7.28€

Funda de grilletes lona con pasador cinturon unfor

Modelo :  320007

Funda de grilletes fabricada en cordura.

Cierre con broche.

Adaptable a la mayoria de los grilltetes del mercado, tanto de cadena como de bisagra.

 

Puedes consultar tu modelo de grilletes antes de realizar el pedido.

8.85€
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Funda de grilletes nylon semi-cerrada

Modelo :  320013

Funda de grilletes semiabierta.

9.60€

Funda en cuero para grilletes de cadena o bisagra.

Modelo :  320008

Funda grilletes paisano. Ergonómica. Fabricada en cuero. Soporta tanto grilletes de cadena o bisagra.

12.78€

Funda grillete standar en cuero

Modelo :  320017

Funda de grillete en cuero negro standar

10.22€

Funda Grilletes abierta cuero cadena o visagra

Modelo :  320014

Funda Grilletes abierta cuero cadena o visagra

10.22€
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Funda Grilletes en cuero abierta arriba y abajo st

Modelo :  320015

Funda Grilletes en cuero abierta arriba y abajo standar

10.22€

Funda grilletes tapada ,cadena o bisagra en cuero

Modelo :  320009

Funda grilletes tapada ,cadena o bisagra en cuero de 1ª calidad

12.00€

Funda paisano de cordura para grilletes con extrac

Modelo :  320003

Funda porta grilletes de cordura de gran resistencia.

Capacidad y compatibilidad con todo tipo de grillete standard.

Cierre por clip de seguridad, de extracción rapida.

Fabricada en cordura de gran calidad y resistencia.

Color disponible en negro únicamente.

5.32€

Funda para grilelte en lona rigida  color negro

Modelo :  320010

Funda para grilelte en lona rigida  color negro

6.29€
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Funda para grillete Ultimate  CUERO

Modelo :  320020

Funda diseñada para el grillete Ultimate.

Material de Cuero de primera calidad.

Funda abierta con presilla de cinturón.

Extracción rápida del grillete.

11.25€

Funda para grilletes cierre velcro color negro.

Modelo :  320018

7.00€

Funda portagrilletes de cordura para  Speedcuf

Modelo :  320005

Funda porta grilletes de cordura de gran resistencia, preparada para albergar los grilletes "Speedcuff" .

Diseñada para un rápido desenfundado.

Cierre por clip de seguridad.

Dispone de velcro en el enganche posterior para evitar movimiento en el cinturon

Diseño ergonómico para una mayor comodidad de aplicación.

14.54€
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Funda portagrilletes de cordura sobredimensionada

Modelo :  320004

Funda porta grilletes de cordura de gran resistencia.

Capacidad y compatibilidad con todo tipo de grillete standard.

Cierre por clip de seguridad.

9.69€
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COMPLEMENTOS -/- FUNDAS DE TELEFONOS Y TALKIS

Funda de cordura para telefono movil. Con tarjeter

Modelo :  328001

Funda pequeña de cordura para telefono movil, con Tarjetero.

4.20€

Funda de cordura regulable para radio-teléfono

Modelo :  328009

Funda de Lona para wakie ajustable a todos los modelos:

Esta funda se adapta a todos los modelos de walkies del mercado, posee velcros para ajustar tanto la altura como

la anchura del walki que se desea portar. La sujeción al cinturón es mediante pasador.

11.25€

Funda de pvc para radio-teléfono.

Modelo :  328008

Funda de lona para wakie moldeada para varios modelos:

Esta funda se adapta a la mayoría de walkies del mercado, posee unos elásticos laterales para ajustarse al walkie

y una cinta elástica superior para adaptarse al tamaño.

La sujeción al cinturón es mediante pasador y se puede retirar fácilmente del cinturón mediante dos clips

metálicos.

8.25€
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Funda para teléfono tipo Smartphone. Cordura.

Modelo :  328013

Funda en cordura para teléfono tipo Smartphone con trabilla para portarlo en el cinturón de forma vertical. Uso

válido tanto para servicio como para paisano.

Cierre mediante velcro.

7.80€

Funda para walkie pequeña. Cordura color negro.

Modelo :  328010

Funda para radio-teléfono. Fabricada en cordura color negro.

Con goma para ajustar para ajustar el walkie.

Dos broches para ajustar la altura de la goma.

Trabilla trasera con paso para cinturón de uniformidad con cierre mediante broches para poder extraer la funda

facilmente del cinturón.

También dispone de una trabilla suplementaria para cinturón mas estrecho para servicios de paisano.

11.70€

FUNDA TELEFONO MOVIL CON PINZA

Modelo :  328005

Medida aprox.: 11x6 cm. Color negro.Cierre con velcro. Caben en su interior la mayoria de los telefonos ya que los

laterales estan fabricados en elastico negro. 

Sujeción por pasadores, que permiten poner esta funda al cinturón, tanto horizontal como en vertical. 

Material: Polipiel exterior. Terciopelo interior.

7.65€
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FUNDA TELEFONO MOVIL extra grande con solapa

Modelo :  328004

FUNDA TELEFONO MOVIL pequeña con solapa

3.74€

FUNDA TELEFONO MOVIL pequeña con solapa

Modelo :  328003

FUNDA TELEFONO MOVIL pequeña con solapa

3.52€

FUNDA TELEFONO MOVIL VERTICAL/HORIZONTAL

Modelo :  328002

Medida aprox.: 11x6 cm. Color negro.Cierre con velcro. Caben en su interior la mayoria de los telefonos ya que los

laterales estan fabricados en elastico negro. 

Sujeción por pasadores, que permiten poner esta funda al cinturón, tanto horizontal como en vertical. 

Material: Polipiel exterior. Terciopelo interior.

4.50€
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Funda universal para walky con soporte de cinturón

Modelo :  328006

Funda de walkie universal; cordura de gran resistencia con soporte elástico.

Pivote metálico rotatorio con soporte para cinturón de 360º.

Compatible con cualquier tipo de walkie.

Cierre por clip de seguridad.

Color disponible en negro únicamente.

8.31€

Fundas para emisora "Uncle Mike's"

Modelo :  328011

Las fundas para emisoras Uncle Mike´s abarcan todos los tamaños.

 Hemos tratado de sintonizar a usted y su radio al máximo, para un resultado óptimo en todo tipo de situaciones

versátiles y de funcionamiento. 

Porque cada modelo está diseñado para soportar los golpes y caídas del uso diario sobre terreno, protegiendo así

su comunicación con el resto de compañeros. Hablando claro, protección contra golpes y vida larga.

 Estas fundas se han ganado su fama.

50.40€

Fundas para movil con pinza en cinturón "Uncle Mik

Modelo :  328012

Funda rugosas de kodra acolchada para las marcas mas conocidas de teléfonos móviles.

- Ajusta correctamente en los cinturones.

- La trabilla acepta cinturones de servicio de 2 ¼”.

- Pinzas para cinturón extraíbles que aceptan anchuras de hasta 1 ¾”.

- El muelle de la pinza actúa incluso sin cinturón.

26.20€
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Porta emisora GK 9841

Modelo :  328050

Funda universal para emisora, ajustes laterales y cierre elástico rápido. Sistema pivotante giratorio que se

desconecta mediante clip y se conecta automáticamente.

Enganche rápido con el cinto.

34.17€

Soporte para cinturón con anclaje para funda de wa

Modelo :  328007

Soporte compatible con el nuevo modelo Nidec de Funda universal para walky (328006).

Con pasador para el cinturón y anclaje para funda de walky.

 

Fabricado en cordura de gran resistencia.

 

Color disponbile en negro unicamente.

8.31€
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COMPLEMENTOS -/- GRILLETES Y LLAVES

Brida de seguridad reutilizable

Modelo :  321200

Descripción: Grilletes ideales en detenciones con varios individuos o en personas con posibles enfermedades

infecto contagiosas.

CARACTERISTICAS:

* Fiables y seguros.

* Se abren y cierran con la propia llave de los grilletes.

* Longitud: 53,5 Cms

* Bordes y terminaciones redondeados para no dañar al arrestado.

* Fabricado en plástico negro resistente de 1ª calidad.

* Poco peso.

* Muy fácil manejo.

3.06€

Cuchilla de corte para grilletes desechables

Modelo :  321005

* Utensilio ideal para cortar los grilletes de lazo.

* Preparado para poder llevarlo encima sin cortarse y sin que sea un peligro para el agente puesto que la cuchilla

se encuentra dentro del cortador.

* Fabricado en plástico resistente.

NOTA: Ideal para poder cortar los grilletes de lazo con total seguridad.

6.25€
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Cutter ergonómico para grillete desechable

Modelo :  321997

Cutter ergonómico de uso práctico para grilletes desechables de nylon de un solo uso.

Facil de aplicar y de reducido tamaño.

Diseño ergonómico con apertura para un mejor agarre y con un gancho para colgar en llavero.

Cortador incrustado para evitar cualquier lesión en la manipulación.

Su forma especial permite un fácil deslizamiento en virtud de los grilletes.

3.35€

Grillete bisagra HIATTS 3154 ligero 15%  + diametr

Modelo :  3213154

Grillete de bisagra Hiatts 3154 fafricado en aluminio, con un 15 % más de diámetro, nuevo modelo mejorado con

tres barras de trinquete flotante independiente, contando cada barra con seis dientes. Perímetro máximo de 232

mm. Peso 220 grs.

Todos los grilletes Hiatts llevan número de serie individualizado y sistema de precarga para agilizar su colocación.

51.00€

Grillete c/bisagra acero niquelado

Modelo :  321006

27.71€

Grillete cadena doble cierre acero

Modelo :  321004

23.97€
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Grillete cadena stand. niquelado importacion.

Modelo :  321003

    * Tipo unión:  Cadena. 

    * Llave:  Standard 

    * Construcción:  Remachado 

    * Mecanismo:  Seguro tratado 

    * Dentado:  Doble 

    * Peso:  250 grs. 

    * Longitud:  235 mm. 

    * Apertura míninma:  50 mm. 

    * Perímetro interior mínimo:  165 mm. 

    * Perímetro interior máximo:  200 mm. 

    * Posiciones de cierre:  17 

    * Construcción:  Acero K-60 

    * Dureza Rockwell B:  HRB 92 

    * Grosor Plegado:  20 mm.

16.52€
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Grillete HIATTS mod. RIGIDO

Modelo :  321012

GRILLETES RÍGIDOS TCH MODELO SPEEDCUFF 2103 TCH 840 

Los grilletes rígidos modelo SPEDDCUFF son los grilletes britanicos por excelencia, para muchos son los mejores

grilletes del mundo rígidos de  detención que existen en la actualidad, cumplen con la misma función que el

modelo HIATTS ULTIMATE, COMPUESTO POR UNAS MANILLAS DE ACERO formando un solo conjunto con

agarradero de plástico ergonómico. El acabado es en niquel y tiene un 15% de ancho superior, un peso de 390 gr

y 25 posiciones de cierre.  

Todos los modelos de grilletes TCH presentan las siguientes características:

Tres barras de trinquete flotantes independientes, contando cada barra con seis dientes. Los 18 dientes en total

ofrecen posiciones de cierre adicionales. En los modelos standar 23 posiciones, en los modelos con un perímetro

17% mayor ofrece 25 posiciones.

Dotados de mecanismo de precarga para agilizar colocación del grillete.

Mecanismo de doble cierre.

Los modelos de aleación son un 40% más ligeros que los standar.

Se suministran dos llaves con cada grillete.

Cumple la norma N.I.J. 0307,01

49.72€

GRILLETE LAZO UN SOLO USO

Modelo :  321001

Grillete de lazo para un solo uso.

Especialmente diseñado para el uso por parte de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, este cordón forma dos

lazos de manera que con un sencillo movimiento de éste, se consigue la inmovilización del individuo que se ha de

trasladar a comisaría.

Instrucciones de uso:

    * Introduzca las manos de la persona a inmovilizar, en ambos lazos y hasta las muñecas.

    * Sujetando la corredera tire con fuerza del extremo hasta estrechar los lazos sobre las muñecas, sin que éstas

sean presionadas. Una vez hecho esto, el individuo queda sujeto, pues los dientes interiores de la corredera no

permiten al lazo volver hacia atrás. Para mayor seguridad, haga un nudo sencillo con el cordón de forma que si

consiguiera romper algún diente de la corredera, el nudo no puede pasar a través de ella.
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Principales características:

    * De un solo uso.

    * Evita contagios.

    * Discreto en el transporte.

    * De gran seguridad al ser imposible de romper con los dientes.

    * Necesita una herramienta de corte para retirarlo.

Con este lazo de seguridad el agente no tiene que recuperar sus grilletes al hacer entrega del detenido, puede

portar varios de ellos a la vez sin molestias ni peso excesivo, y sin uniforme pasa desapercibido en cualquier funda

o bolsilo.

Descripción y datos técnicos:

Los lazos de seguridad constan de una cinta de nylon unidas por los extremos y enhebrada en un trinquete que

dispone de cuatro pasos.

La cinta está compuesta por un trenzado de ocho hilos de las siguientes dimensiones:

    * Largo: 80 cm.

    * Ancho: 7 mm.

    * Grueso: 2 mm.

El trinquete está construido en material plástico y dispone de cuatro pasos en línea por donde se desliza la cinta,

las dimensiones son las siguientes:

    * Largo: 36 mm.

    * Ancho: 16 mm.

    * Grueso: 7 mm.

El trinquete o corredera facilita el cierre suave del lazo, con rapidezy minimo esfuerzo y dispone de unos dientes

oblicuos que permiten el paso de la cinta sólo en el sentido de apriete.

Es resistente a mohos, lubricantes, gasolinas y otros agentes químicos de uso normal.

Es resistente al calor, de forma que aguanta el proporcionado por un cigarillo encendido durante 20 segundos

estando sometido a un tensión de 50 kg.

La cinta aguanta una tracción mínima de 100 kg; y el conjunto de 50 kg. Mantiene sus características de servicio

cuando las temperaturas están comprendidas entre los -20º C y 80º C. El conjunto se fabrica en los colores

deseados.

0.85€
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GRILLETE LAZO UN SOLO USO NEGRO

Modelo :  321000

Grillete de un solo uso desechable. Ligero de transportar. Fabricado en cinta de nylon. Color negro. Dimensiones:

Largo 80mm x Ancho 7mm x Grosor 2mm

1.39€

Grillete rígido plegable Hiatts. Ultimate

Modelo :  321010

    * Rígido y plegable.

    * Fiabilidad absoluta,facilita tu intervencion.

    * Hoy por hoy el mejor grillete del mercado.

    * Material altamente duradero y resistente.

    * Rapidez de captura y control sobre el detenido(hasta en las situaciones mas violentas).

    * Fácil transporte.

    * Agarradero de plástico de diseño especial para mayor comodidad.

    * Dotadas de un mecanismo de precarga para agilizar su colocación, que

      constituye una característica única de Hiatt.

    * 25 posiciones de cierre

    * Perímetro - mínimo 6.22” 158mm

      - máximo 9.13” 232mm

    * Peso: 455g

64.14€
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Grillete Yuil aligerado de bisagra M-11

Modelo :  321011

* Descripción del grillete

          o Tipo unión:  Bisagra

          o Llave:  Standard 

          o Construcción:  Remachado 

          o Mecanismo:  Doble cierre tratado con sistema anti apertura. El mecanismo de doble cierre protege al

grillete de ser abierto con cualquier tipo de objeto punzante a si como de golpes o impactos externos.

          o Dentado:  Doble y separado. 

          o Peso:  180 grs. 

          o Longitud:  220 mm. 

          o Apertura míninma:  51 mm.  

 

 Este grillete no lleva llave standar

34.21€

Llave de grillates standar (juego de dos)

Modelo :  321002

Llave de repuesto para grilletes standar.

Valida para todos los grilletes de la tienda excepto para: Grillete Yuil aligerado de bisagra M-11 que lleva llave

especial.

( http://www.masquepolicias.com/grillete-yuil-aligerado-bisagra-p-916.html ).

3.75€

Llave Giratoira no imantada HIATTS

Modelo :  321994

Llave larga de Grilletes universal con Anilla

    * Fabricada en Fibra de Carbono de alta resistencia

    * Garantía de fabricacion ilimitada

    * Anilla para usar como llavero

    * Largo total de la llave 8 cm aprox.

10.96€
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Llave para grillete con Leds LEDWAVE

Modelo :  321998

    * Compatible con la mayoria de grilletes.

    * 3 Leds alta resistencia de 100.000 horas de uso.

    * Leds de 18.000 MCD.

    * 2 Leds posteriores para evitar sombras.

    * Llave de acero de aleacción.

    * Cuerpo de polimero reforzado virtualmente indestructible.

    * 6 horas de luz continua. (CR2016 Littio)

10.20€

Llave universal tipo boligrafo

Modelo :  321999

Esta llave abre prácticamente el 100% de los grilletes.

 

Forma de bolígrafo para una mayor comodidad y facil uso

 

Dispone de clip para enganche.

 

Fabricada en acero aeroespacial.

9.69€

Trabilla Ceñidor con llave de grillete universal o

Modelo :  321996

Trabilla Ceñidor con llave de grillete universal oculta. Fabricado en nylon balístico de alta calidad.

10.70€
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COMPLEMENTOS -/- GUANTES

GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR

Modelo :  260109

GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR.

COLOR NEGRO

TALLAS  DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Certificado CE por AITEX (nº 0161/0668/04)  de acuerdo a la normativa EN-420, EN-388 y EN-407 con los

siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4 

    * Corte por cuchilla è Nivel 4

    * Rasgado è Nivel 4

    * Perforación è Nivel 4

    * Comportamiento a la llama è Nivel 4

    * Calor por contacto è Nivel 1

Refuerzos de piel y Kevlar ® en palma.

Exterior de piel bovino, hidrofugada de primera calidad

Forro: Kevlar ® de 9 hilos.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro

47.00€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR LISO

Modelo :  260118

GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR.

COLOR NEGRO

TALLAS  DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Certificado CE por AITEX (nº 0161/0668/04)  de acuerdo a la normativa EN-420, EN-388 y EN-407 con los

siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4 

    * Corte por cuchilla è Nivel 4

    * Rasgado è Nivel 4

    * Perforación è Nivel 4

    * Comportamiento a la llama è Nivel 4

    * Calor por contacto è Nivel 1

Refuerzos de piel y Kevlar ® en palma.

Exterior de piel bovino, hidrofugada de primera calidad

Forro: Kevlar ® de 9 hilos.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro

42.44€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL V TODO PIEL

Modelo :  260108

GUANTE ANTICORE NIVEL V TODO PIEL

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Forro de Dyneema® con certificado CE por AITEX 0161/1727/09 de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388 con

los siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4  

    * Corte por cuchilla è Nivel 5 

    * Rasgado è Nivel 4 

    * Perforación è Nivel 1 

Exterior: Polartec Windbloc ® (poliéster bicomponente con membrana).

Gel antideslizante en palma.

Forro: Dyneema®, fibra de vidrio, poliéster y spandex.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro.

62.08€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL V. AMARA.

Modelo :  260106

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. AMARA.

COLOR NEGRO

TALLAS  DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Forro de Dyneema® con certificado CE por AITEX 0161/1727/09 de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388 con

los siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4  

    * Corte por cuchilla è Nivel 5 

    * Rasgado è Nivel 4 

    * Perforación è Nivel 1 

Exterior: Polartec Windbloc ® (poliéster bicomponente con membrana).

Gel antideslizante en palma.

Forro: Dyneema®, fibra de vidrio, poliéster y spandex.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro.

52.38€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y LYCRA.

Modelo :  260104

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y LYCRA.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Forro de Dyneema® con certificado CE por AITEX 0161/1727/09 de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388 con

los siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4  

    * Corte por cuchilla è Nivel 5 

    * Rasgadoè Nivel 4 

    * Perforaciónè Nivel 1 

Exterior: Polartec Windbloc ® (poliéster bicomponente con membrana).

Gel antideslizante en palma.

Forro: Dyneema®, fibra de vidrio, poliéster y spandex.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro.

48.98€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y POLARTEC WINDBLOC

Modelo :  260107

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y POLARTEC WINDBLOC.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Forro de Dyneema® con certificado CE por AITEX 0161/1727/09 de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388 con

los siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4  

    * Corte por cuchilla è Nivel 5 

    * Rasgadoè Nivel 4 

    * Perforación è Nivel 1 

Exterior: Polartec Windbloc ® (poliéster bicomponente con membrana).

Gel antideslizante en palma.

Forro: Dyneema®, fibra de vidrio, poliéster y spandex.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro.

56.91€
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GUANTE ANTICORTE NIVEL V. SERINO Y WINDBLOC®.

Modelo :  260105

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. SERINO Y WINDBLOC®.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Forro de Dyneema® con certificado CE por AITEX 0161/1727/09 de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388 con

los siguientes resultados:

    * Abrasión è Nivel 4  

    * Corte por cuchilla è Nivel 5 

    * Rasgado è Nivel 4 

    * Perforación è Nivel 1 

Exterior: Polartec Windbloc ® (poliéster bicomponente con membrana).

Gel antideslizante en palma.

Forro: Dyneema®, fibra de vidrio, poliéster y spandex.

Mosquetón: plástico negro, resistente

Costuras: hilo poliéster, negro.

47.53€
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GUANTE ANTIDISTURBIOS ARAMIDA LAMINADA

Modelo :  260114

GUANTE ANTIDISTURBIOS ARAMIDA LAMINADA

SILICONA CARBON.

COLOR NEGRO

TALLAS ED LA 7 A LA 12

OBSERVACIONES

Certificado CE por Aitex de acuerdo a la normativa EN-420, EN-388 y EN-407 con los siguientes resultados:

    * Abrasiónè Nivel 4 

    * Corte por cuchilla è Nivel 5

    * Rasgadoè Nivel 4

    * Perforación è Nivel 4

    * Comportamiento a la llama è Nivel 4

    * Calor por contacto è Nivel 4

Exterior: 100%  Aramida y laminado de silicona y carbono

Forro:      100% Aramida

Protecciones en nudillos, dorso y muñeca

62.50€
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GUANTE CONDUCIR. CORTO. TODO PIEL.

Modelo :  260110

GUANTE CONDUCIR. CORTO. TODO PIEL.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Exterior: Piel ovina.

Dedos cortos.

Solapa con velcro.

Palma reforzada en piel almohadillada.

11.64€

GUANTE CONDUCIR. PALMA PIEL / DORSO MALLA.

Modelo :  260111

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Exterior: Piel ovino (palma) y algodón (dorso)

Dedos cortos.

Solapa con velcro.

Dorso en malla.

Palma reforzada en piel almohadillada.

8.49€
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GUANTE GALA PUNTO NYLON.

Modelo :  260117

GUANTE GALA PUNTO NYLON.

COLOR BLANCO

TALLAS DE LA 6 A LA 12

OBSERVACIONES

Guante en punto liso.

Piezas entre dedos.

3.40€
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GUANTE MOTO INVIERNO CORDURA®. REFLECTANTE, MEMBRA

Modelo :  260113

GUANTE MOTO INVIERNO CORDURA®. REFLECTANTE, MEMBRANA PTFE, THINSULATE® Y

KEPROTECT®.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Exterior: Piel bovina hidrofugada.

Forro: 100%  Poliéster.

Guante precurvado que aporta mayor adaptabilidad a la mano.

Membrana PTFE interna impermeable y transpirable.

Refuerzo de piel  almohadillada en cara exterior de la palma para protección de pequeños golpes. Reforzados con

Keprotec®,  material reflectante y anti-abrasivo  de alta tenacidad, en puño (dorso y palma).  Este material ofrece

una gran protección frente al corte, desgarro y abrasión.

Doble refuerzo de piel en palma y pulgar. Refuerzo de cordura plegada en nudillos (dorso).

Solapa de piel tipo “velcro“ a la altura de la muñeca, en dorso y palma, que mejora el ajuste a la mano.

Mosquetón para unión del par.

49.47€
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GUANTE MOTO INVIERNO PIEL. MEMBRANA PTFE. THINSULA

Modelo :  260112

GUANTE MOTO INVIERNO PIEL. MEMBRANA PTFE. THINSULATE®.REFLECTANTE.

COLOR NEGRO

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Certificado CE por AITEX (nº 0161/1955/10)  de acuerdo a la normativa EN-420 y EN-388  con los siguientes

resultados:

    * Abrasión è Nivel 4 

    * Corte por cuchilla è Nivel 2

    * Rasgado è Nivel 4

    * Perforación è Nivel 4

Exterior: Piel bovina hidrofugada.

Forro: 100%  Poliéster.

Reforzados con Keprotec® de alta visibilidad.

Cremallera larga al dorso, a lo largo de todo el puño que facilita la entrada del guante y su ajuste.

Doble refuerzo de piel en palma, índice y pulgar. Refuerzo de piel plegada en zona interior del dorso

Banda reflectante. Realizadas en 3M Scothlite®.

Thinsulate® C40. Aislante térmico. 

Membrana PTFE. Guante hermético interior cortaviento, impermeable y transpirable.

Unión de los guantes mediante sistema de doble anilla y mosquetón.

55.53€
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Guante neopreno anticorte nivel V

Modelo :  260119

- Laminado interior de tejido de ultima generación MEYER®, que ofrece un nivel 5 de resistencia al corte.

- Refuerzo de neopreno en su dorso como protección a los pequeños impactos.

- Palma de Amara.

Protección anticorte solo en palma

42.25€

GUANTE REFLECTANTE BICOLOR TRAFICO POLICIAL

Modelo :  260102

GUANTE TRAFICO TEJIDO. FORRO POLARTEC,

THINSULATE® Y MEMBRANA PVC.

BANDAS REFLECTANTES 3M®.

COLOR MARINO-FLUOR

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Exterior: 100% nylon

Forro: Polartec®  y Thinsulate C-40.

Membrana PVC impermeable.

Dedos precurvados para mayor ergonomía.

Correa con velcro en el dorso y elástico en la palma para mejorar el ajuste del guante.

Stopper para mejorar la estanqueidad del guante.

Mosquetón para permitir la unión del par

Tres tiras reflectantes Scotchlite ® de 3M para aumentar la visibilidad e incrementar la seguridad.

Refuerzo en goma antideslizante en palma, pulgar e índice.

20.85€
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GUANTE TEJIDO CON FORRO THINSULATE®

Modelo :  260116

GUANTE TEJIDO CON FORRO THINSULATE®

Y MEMBRANA PVC.

COLOR NEGRO- MARINO

TALLAS DE LA 7 A LA 11

OBSERVACIONES

Exterior: 100% Nylon

Forro: 100%  Poliéster.

Thinsulate C-40

Membrana interior PVC impermeable y transpirable  3M

Bolsillo con cremallera

Mosquetón unión del par.

Refuerzo en goma antideslizante en palma, pulgar e índice.

Dedos precurvados

Bordado

62.50€
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Guantes Blackhawk Cool Weather Shooting

Modelo :  260121

Nuestros delgados, calientes y confortables "Cool Weather Shooting" son ideales para actividades al aire libre en

ambientes fríos. Ideales para patrullar, operaciones tácticas o excursiones de caza. Con corte ergonómico y

elástico que se amolda a los contornos de la mano, permite manejarlos con destreza y una cálida comodidad. Los

estampados en la palma proporcionan una mayor durabilidad y agarre, incluso en condiciones de humedad.

Características:

• Ideal para actividades al aire libre en ambientes frescos.

• Elásticos.

• Felpa de lana interior, confortables y calientes.

• Dobladillos alargados para mantener el calor.

• Estampados ergonómicos en la palma.

Tallas de la S a la XL

52.00€
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Guantes Blackhawk CRG1

Modelo :  260122

Hemos ampliado nuestro programa de resistencia al corte para ofrecer protección con una apariencia

contemporánea, en tacto y en forma. El modelo CRG1 con su palma reforzada con KEVLAR®.

Se caracterizan por un diseño ergonómicamente pre-curvado con caparazón de fibra elástica de neopreno para

máxima destreza y tactilidad.

Las características incluyen un pulgar reforzado, palma de la mano de cuero sintético extremadamente durable y

presilla de nylon para facilitar la colocación o fijación en la argolla.

Tejido cepillado en el dorso del pulgar que se puede usar para limpiar el sudor.

Sistema ajustable de apertura y cierre rápido que permite un cómodo y seguro ajuste.

Características:

• Refuerzo de KEVLAR® en la palma resistente al corte.

• Ergonómico y resistente al corte caparazón de fibra elástica de neopreno.

• Palma de la mano de cuero sintético durable.

• Pulgar reforzado.

• Presilla de nylon para facilitar la colocación o fijación en la argolla.

• Sistema ajustable de apertura y cierre rápido que permite un cómodo y seguro ajuste.

Tallas de la S a la XXL

105.00€
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Guantes de descenso FRICTION FIGHTER NT GLOVE

Modelo :  260120

Guante para descenso con cuerda con máxima destreza en los dedos. Adecuado para operaciones de combate.

Características: 

- Aprobado por la Aviación y por el Combat Vehicle Crewmen (CVC)

- Certificado CTA 50-900

- Probados en combate por las Fuerzas Especiales y Operaciones Especiales

- Mil-Spec NomexR en la parte superior y en la manga, KevlarR entrelazado   para máxima protección y

durabilidad.

- Piel extra-duradera en la palma, dedos y nudillos.

- Refuerzos ergonómicos en las palmas, pulgares y dedos para agarrar   cuerdas y cables sin perder destreza en

los dedos.

- Usado para descender con cuerda desde 20 metros con la mochila de asalto

- Duran entre 4 o 6 veces más que otros guantes en usos militares

Colores y tallas.

Tallas de la S a la XXL

Colores Desert Tan y Sage Green

131.00€
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Guantes Polartec Windblock color negro

Modelo :  260101

Descripción: Guantes polares con refuerzo de goma

CARACTERISTICAS:

* Guantes polar precurvado.

* Stopper.

* Wind Bolck ® con DWR cortaviento.

* 295 Grs/m2.

* Doble capa y menbrana.

* POLARTEC® es el mejor tejido polar del mercado.

* El tejido más resistente al viento.

* POLARTEC ® Wind Bolck ®.

* GUANTE POLARTEC ® WINDBLOC. REFUERZOS GOMA.

* Exterior/interior: 100% Poliéster (Polartec® Windbloc).

* Refuerzo en palma: 100% poliuretano.

* Elástico en puño (dorso y palma).

* Cierre autoajustable (tanka) en puño.

* Refuerzo en goma grabada de alta tenacidad en palma y pulgar (gran

  adherencia).

* Mosquetón de unión del par.

* Bordado.

* Tallas disponibles: 7 a 10.

27.40€
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SOTOGUANTE TERMICO LISO, PUÑO PUNTO ELÁSTICO.

Modelo :  260115

SOTOGUANTE TERMICO LISO, PUÑO PUNTO ELÁSTICO.

COLOR NEGRO

TALLAS 7 y 9

OBSERVACIONES

Exterior/interior: 100%  Poliéster.

Puño punto.

Posibilidad de utilizarlo por sí solo como protección para el frío o como guante interior (forro protección extra)

Unisex.

Piezas en los dedos.

62.50€
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COMPLEMENTOS -/- KUBOTANES Y FUNDAS DE KUBOTAN

Kubotan aluminio (14.5cm )

Modelo :  122002

Kubotan aluminio (14.5cm )

11.62€

KUBOTAN ALUMINIO 13.4cm

Modelo :  122001

KUBOTAN ALUMINIO 13.4cm

5.50€

KUBOTAN con puntas intercambiables (14.5 cm)

Modelo :  122003

Kubotan de PVC reforzado con 5 puntas intercambiables:

- Kubotan con acabado en color negro

- Cuatro puntas intercambiables.

- Empuñadura ergonómica.

- Una de las puntas incorpora un orificio para colocar una anilla.

6.36€
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Kubotan negro de aluminio aligerado con punta de p

Modelo :  122004

El kubotan es a prori un llavero inofensivo pero que permite con la técnica apropiada, reducir a cualquier individuo

rápidamente.

 

El KUB15 es de reducido peso y dimensiones. Está fabricado en aluminio aerospacial, por lo que también es muy

utilizado como herramienta de emergencia para romper cristales. Disponible en negro.

Medidas: 14,5 cm.

 

Peso: 60 g.

6.78€

Kubotan PVC

Modelo :  122005

Kubotan fabricado en PVC reforzado

Kubotan con acabado en color negro, muy ligero (35 grs.) pero muy resistente.

Acabado en punta. Empuñadura ergonómica.

Anilla incorporada.

11.22€
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COMPLEMENTOS -/- LLAVEROS Y PORTASILBATOS

Llavero  para cinturón de hasta 50mm de ancho, fab

Modelo :  133009

Llavero  para cinturón de hasta 50mm de ancho, fabricado en vaquetilla. Color: negro.

8.00€

llavero acero inox extensible. color: NEGRO (70cm)

Modelo :  133008

llavero acero inox extensible. color: NEGRO (70cm)

4.70€

Llavero cordura cerrado

Modelo :  133006

LLAVERO CORDURA CERRADO

Medidas:

Cerrado:16x5 cms

Abierto:16x14,8 cms

Peso: 0.15kg

5.46€
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Llavero cordura negro con mosquetón

Modelo :  133003

Llavero cordura negra con mosquetón

5.40€

Llavero de acero dos pasadores  (AITOR)

Modelo :  13316024

Mango inoxidable

Peso: 38 gr

4.95€

Llavero de cordura con mosqueton

Modelo :  133004

5.40€

Llavero de seguridad policial en cuero

Modelo :  133007

5.13€
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Llavero extensible Inox

Modelo :  133001

Llavero metalico extensible con cable de acero.

Llavero metálico muy cómodo para llevar llaves, el silbato, etc… con pinza de sujeción, tanto para cinturón, como

para bolsillo, etc..

 

Posee un cable de acero de mas de 60 cm. de longitud.

3.50€

Llavero extensible NEGRO key-bak rotatorio 360º

Modelo :  133002

Llavero extensible NEGRO key-bak rotatorio 360º.

Llavero fabrcado en Kevlar de gran resistencia.

Con pinza para poder colgarlo.

25.50€
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COMPLEMENTOS -/- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ARMAS

Aceite para armas Hoppe's Elite - 4oz.

Modelo :  152006

El aceite Hoppe's Elite es la combinación perfecta para nuestro 

limpiador de armas Hoppe's.

El aceite utiliza la tecnología "Super Slick" que elimina las impurezas del cañón y al mismo tiempo crea una capa

micro-fina de aceite en toda la superficie.

Con esta capa, usted conseguirá una mejor y más duradera protección para su arma.

17.16€

Kit de limpieza Boresnake Hoppe's Elite

Modelo :  152007

Cuélguelo en su cintura o llévelo en su maleta en sus próximas salidas.

Este compacto kit incluye todo lo necesario para una limpieza rápida y precisa de su arma incluyendo el patentado

cordón Boresnake para cañones así como el aceite Hoppe's Elite Gun Oil  y el limpiador Hoppe's Elite .

Para calibre: 9mm.

80.50€
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Kit limpieza cal. 9 mm

Modelo :  152002

KIT DE LIMPIEZA PARA ARMA CORTA CAL.9 MM Y 38 Super Auto

Descripción:

- Kit de limpieza formado por un cepillo de cobre, un cepillo de cedras sintéticas, y uno de felpa para la limpieza de

cañón.

- Con extensor para facilitar la tarea de limpieza.

- Incluye también un contenedor para el aceite de engrase.

Especificaciones técnicas:

- Formato desmontable y reducido, presentado en un maletín de 11X9X3 cm.

- Compatible para calibre 38 y 9 mm.

4.35€

Kit para limpieza de arma corta 9mm. en tubo

Modelo :  152004

El mismo envase hace la función de mango de la baqueta.

Incluye faminela de nylon, latón y algodón.

Elementos de la baqueta y jag para el tubo.

8.75€

Limpiador de armas Hoppe's Elite - 2oz.

Modelo :  152005

Limpia bajo los poros, moviendo capas de suciedad y el carbón integrado que permanece en el arma desde su

primer disparo.

Con un uso continuado, el Elite de Hoppe's condiciona su cañón para resistir los depósitos adicionales de carbón,

haciendo que la limpieza del arma sea más sencilla y rápida.

De hecho, utilizando regularmente limpiador Elite de Hoppe's, reducirá el tiempo de limpieza del arma en un 80%.

Además, el limpiador Elite no es tóxico y es biodegradable, por lo que usted puede limpiar su arma directamente

en el fregadero de la cocina de casa, sin preocuparse por las sustancias químicas y vapores.

12.98€
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Lubricante BRUNOX - LUBRI-FOOD- 100 ml.

Modelo :  152003

Brunox turbo Spray es un clásico de la limpieza de armas, el lubricante recomendado por los principales

fabricantes. Limpia, lubrica y protege todos los metales. Acción lubricante y de protección con un muy alto poder

de penetración. Crea un film de protección muy robusto en el metal, evitando rayaduras, corrosión etc... No

contiene silicona, ni teflón ni grafito, lo que le hace totalmente neutral para usarse también en maderas, gomas,

plásticos o incluso textiles.

Brunox turbo Spray disuelve cualquier resto de pólvora, grasas o residuos orgánicos o minerales.

Envase de 100 ml.

6.29€
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COMPLEMENTOS -/- PORTAGUANTES

Funda multifunción portaguantes de látex

Modelo :  270002

Funda Multi-Funcion porta guantes de Latex

7.28€

Funda portaguantes latex en cuero doble.

Modelo :  270013

Fabricada en piel de primera calidad. con el objetivo de albergar los guantes de latex de forma comoda. 

Sujeción al cinturón. 

Tiene  cabida para dos pares de guantes de latex. 

Se puede usar para otros fines.

14.38€

Poratguantes vertical son ajuste de velcro

Modelo :  270012

5.40€
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Porta guantes rotatorio de cordura

Modelo :  270001

El soporte de guantes giratorio permite al usuario llevar los guantes colgados del cinturon en posición vertical, lo

que sin lugar a dudas alivia el espacio disponible en el ceñidor, ya que de llevar los guantes sujetos de forma

horizontal, el espacio que éstos ocupan, obliga al Agente a deshacerse de equipación que puede necesitar.

El porta guantes está realizado en cordura militar de primera claidad con repuntado en todos los costados para

asegurar un longevidad acorde con la calidad de nuestros productos.

Los guantes quedan sujetos al soporte gracias a la trabilla con velcro que permite que el Agente asegure sus

guantes con firmeza.

Al ser rotatorio, guantes y soporte giran según sea el espacio o movimiento que le demos, por lo tanto al entrar en

un vehículo, conducir una moticicleta o hacer un servcio de pie.

5.02€

Porta guantes vertical de cordura

Modelo :  270003

Soporte vertical para guantes con cierre por abrazadera con velcro fabricado en cordura de alta calidad. Fijación

perfecta compatible para todo tipo de guantes. Rápido agarre y desenfundado de guantes.Funda para cinturón

hasta 5cm. Formato grande.

4.50€

Portaguante para guantes de latex, fabricado en co

Modelo :  270008

Portaguante para guantes de latex, fabricado en cordura. Color negro.

Con cierre por broche y trabilla para el cinturon con paso de 50 mm (cinturón uniformidad).

Medidas cerrado: 

Ancho: 80mm.

Alto: 65 mm.

6.00€
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Portaguantes horizontal cierre doble broche

Modelo :  270004

Sujección regulable para guantes con dos posiciones de cierre para ajustarse a cualquier tipo de guante.

Fabricado en nylon de color negro.

Un complemento ideal para su uniforme.

4.20€

Portaguantes lateral negro vl

Modelo :  270010

Fabricado en Nylon balístico de alta calidad. Ajuste mediante Velcro, sistema de cierre doble clip. Válido para

cualquier ceñidor y cualquier modelo de guante.

4.07€

Portaguantes vertical

Modelo :  270007

Portaguantes  vertical.

En nylon.

Cierre corchete y velcro posterior para ajuste al cinturón.

Medidas aproximadas: 8 x 4 cms.

4.50€

Página 168/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1105&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=882&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1111&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Portaguantes vertical cierre doble broche

Modelo :  270005

Sujección regulable para guantes con dos posiciones de cierre para ajustarse a cualquier tipo de guante.

Fabricado en nylon de color negro.

Un complemento ideal para su uniforme.

4.55€

Portaguantes vertical con broches

Modelo :  270011

4.50€

Portaguantes vertical con paso regulable

Modelo :  270006

Portaguantes vertical de cordura que permite, mediante el cierre de broches, quitar el porta guantes sin tener que

desmontar el cinturon.

Los guantes se sujetan, estrangulandolos con una tira provista de velcro, por lo que es muy comodo de usar ,

ofeciendo seguridad.

3.60€
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COMPLEMENTOS -/- PORTATALONARIOS

BOLSO MULTIBOLSILLOS TRIPLE PARA EL CINTURON VEGA

Modelo :  2G62

22.00€

Portatalonario cordura con pinza

Modelo :  149002

36.23€

Portatalonario multibolsillos 13 x 13 x 8 cms. Hor

Modelo :  149004

Bolsa multiusos para el cinturón de servicio horizontal

Fabricada en cordura de alta resistencia ofrece multitud de alternativas para portar distintos elementos.

Multibolsillos para la perfecta ubicación y separación de elementos con distintas dimensiones.

Sistema de cierre mediante cremallera y polímero de alta calidad para evitar pérdidas de material en ciertas

intervenciones

Velcro regulable en el bolsillo delantero para poder alojar elementos de distintos tamaños.

Dimensiones: 19 Largo x 11 de ancho x 5 de fondo

Ideal para portar PDAS, cámara, llaves, documentación, gafas, etc…

15.50€
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Portatalonario vertical con dos bolsillos.

Modelo :  149003

Portatalonario vertical con dos bolsillos.

Cierre mediante hebilla de PVC.

Bolsillo trasero para libreta o talonario.

Bolsillo delantero para llaves, movil....

Sistema de regulación de altura para portarlo en el cinturón.

10.00€
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COMPLEMENTOS -/- SILBATOS Y ACCESORIOS

Cadena palna con mosquetón y anilla

Modelo :  100015

3.00€

Cadena plana con dos mosquetones

Modelo :  100016

3.75€

Cadenilla metalica para silbato

Modelo :  100013

Cadena plateada para silbato con anilla especial para encanghar al botón de la camisa.

Longitud 30cm. (aprox.)

1.95€

Silbato con brújula y termómetro. Color verde.

Modelo :  100014

2.00€
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Silbato matálico ferroviario / gala

Modelo :  100007

4.00€

Silbato metálico con cadena para perros

Modelo :  100009

10.50€

Silbato metálico cromado con anilla.

Modelo :  100002

2.60€

Silbato metálico cromado militar - cotramaestre

Modelo :  100008

6.00€
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Silbato metálico cromado para perros con anilla

Modelo :  100006

2.50€

SILBATO METALICO NIQUELADO (uniformidad)

Modelo :  100003

5.95€

Silbato metálico supervivencia.

Modelo :  100005

2.15€

Silbato plástico negro con anilla.

Modelo :  100001

Silbato plástico. (Color negro)

CARACTERISTICAS:

* Silbato de plástico negro con anilla plateada.

* Longitud 4,1cm.

1.15€
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COMPLEMENTOS -/- TIRO PRACTICO

Casco estándar SNR: 27 dB

Modelo :  150006

Orejera económica y ligera de atenuación media. SNR: 27 dB

El arnés se puede colocar por detrás delcuello o por debajo de la barbilla ya que los cascos son giratorios. Ajuste

de la altura.

3.92€

Casco PELTOR OPTIME I SNR: 27 dB

Modelo :  150004

descripción 

Orejera PELTOR OPTIME I resorte acero inox. almohadilla relleno SNR=27 dB EN 352-1. 

 Orejera PELTOR OPTIME I resorte acero inox. almohadilla relleno. SNR=27 dB 

Optime I: Muyversátil, poco peso, gran protección. Pefil ligero en el exterior y profundidad en el interior. Perfecto

para entornos industriales con ruido poco intenso (talleres, chapa, imprentas, aire libre, jardinería,ocio... Este

modelo incorpora resorte de acero inoxidable con almohadilla de relleno blando..EN 352-1

26.78€

Casco PELTOR OPTIME II SNR: 31 dB

Modelo :  150002

descripción 

Orejera PELTOR OPTIME II ajuste altura progresivo SNR=31db EN 352-1 

 Orejera PELTOR OPTIME II ajuste altura progresivo SNR=31db 

Optime II: Diseñados para entornos muy ruidosos, atenúan mucho incluso a frecuencias muy bajas. Anillos

aislantes con espuma y líquido. Aislamiento óptimo con presión de contacto baja. Muy confortables incluso en usos

prolongados. Son adecuados para entornos con ruido industrial muy fuerte o para trabajar con maquinaria de

construcción, aeropuertos, agricultura, etc... Este modelo incorpora banda de cabeza en aceroinoxidable con

almohadilla de relleno acolchada.. 

EN 352-1

35.48€
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Casco PELTOR OPTIME III SNR: 35 dB

Modelo :  150003

descripción AUOR0309 

Orejera PELTOR OPTIME III SNR=35dB EN 352-1 

 Orejera PELTOR OPTIME III. SNR=35dB 

OptimeIII: Tienen un gran efecto atenuador y están diseñados para entornos extremadamente ruidosos.

Nuevatecnología de doble pared que minimiza la resonancia auricular. Atenuación máxima en alta frecuencia, al

mismo tiempo que permiten oir el habla y las señales. Además proporcionan atenuación máxima enbaja

frecuencia. Adaptación óptima y presión de contacto baja. Protección eficaz y confort óptimo.Este modelo

incorpora banda de cabeza en acero inoxidable con almohadilla acolchada.. 

EN 352-1

40.85€

Casco standar plegable SNR: 30 dB colo amarillo

Modelo :  150005

Orejera plegable económica y confortable de atenuación media/alta. SNR: 30 dB

Cascos ajustables.EN 352-1

7.90€

Gafa de ocular panorámico de policarbonato

Modelo :  150107

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados en el tiempo).

4.08€

Gafa panorámica unilente de policarbonato, amarill

Modelo :  150103

Gafa panorámica unilente de policarbonato, color amarillo para mejorar visibilidad. Compatible con gafas

graduadas. Para ambientes donde es necesario un mayor contraste.

1.70€
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Gafa panorámica unilente de policarbonato, compati

Modelo :  150101

Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

1.44€

Gafas de tiro Airsoft

Modelo :  150008

GAFAS DE TIRO

AIRSOFT

Gafas policarbonato

Protección UV400

Gafas de protección para juegos de bolas, etc.

8.24€

Rollo de parches 5000 unidades

Modelo :  150001

- Parches de 18 mm de diámetro en color negro o blanco

- Rollos de 5000 parches adhesivos de alta calidad

- Papel satinado

12.41€

Silueta de papel Homologada seguridad Privada

Modelo :  150500

Silueta de tiro homologada para Seguridad Privada

1.50€
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Tapón de protección auditiva NOTON PLUS

Modelo :  150050

 Noton es una protección especialmente eficaz contra el ruido molesto y el viento. Noton es particularmente

elástico y se expande hasta sellar el canal auditivo. Noton está hecho de espuma polimérica que es ligera y fácil

de adaptar. Noton es higiénico, lavable y reutilizable.

Nueva generación de tapones que atenúan el ruido y permiten la conversación. 100% silicona, no tóxicos e

higiénicos.

Contiene 2 tapones de goma + estuche

8.33€

Tapón reutilizable 3M

Modelo :  150051

Tapón reutilizable 3M

Moldeados alrededor de una cámara de aire. Ofrecen gran comodidad y ajuste. Gran confort y atenuación

uniforme. SNR: 25 dB.

Contiene 2 tapones de goma + estuche

1.54€
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ENTRENAMIENTO -/- PROTECCIONES

Espinilleras + tobillera talla única , negro

Modelo :  971008

Espinilleras + tobillera talla única , negro

51.29€
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Máscara con pantalla 260º de visión +antivaho para

Modelo :  971001

Casco  protector para entrenamiento con airsoft, ram o paintball, con protección 360º.

El nivel de protección del casco es superior a cualquier velocidad de impacto de bola disparada con armamento

convencional actual: 300 fps(91.44 m/s) (máxima velocidad permitida). 

Las bolas de pintura disparadas a más de 90 m/s provocan grandes hematomas y  pueden  romper la piel e

incluso los dedos. Los cambios en la temperatura, la humedad y la presión atmosférica pueden afectar la velocidad

de las bolas,  por tanto el porte de este casco es obligatorio ,  o como mínimo muy aconsejable para evitar

cualquier tipo de lesión  ocular o en la cabeza. 

La velocidad de las bolas de pintura, o de goma,  puede medirse con un cinemómetro,   por ello este casco está

completamente testado y ha superado todos los controles de seguridad,  bajo las siguientes certificaciones: 

UKAS: united kingdom   acreditation   service  BSI registered.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Protección de la cabeza 360º.  

• Angulo de visión de 260º. 

• Acabado en sistema de rejilla, para una mayor ventilación sin pérdida alguna de seguridad.

• Multitalla , basado en sistema de correajes.

• Gafas transparentes con sistema anti vaho,  extraíbles y correaje en siliconado para una mayor adherencia a

cualquier tipo de casco , completamente selladas al casco para evitar que pueda entrar agua, polvo, etc.... .

• Acabados  exteriores  en polietileno    endurecido  y flexible  para mayor ligereza sin perder protección.  

• Acabados interiores en espuma  para un ajuste y perfecta comodidad. 

• Muy ligero. pesa tan solo 450 gramos.  

• Ranura frontal y posterior para insertar el  color del equipo.

85.00€

Protección bucal simple hervible con caja, negro

Modelo :  971002

Protección bucal simple hervible con caja, negro

8.79€
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Protector genital femenino

Modelo :  971003

Protector genital femenino

23.44€

Protector genital masculino "coquillera"

Modelo :  971004

Protector genital masculino "coquillera"

Porta coquilla con tejido confeccionado en poliester y algodón. 

En el interior coquilla. Desmontable.

Composición: Plástico, Poliester y Algodón.

Color blanco.

Talla L ajustable.

21.52€

Protector seno femenino profesional. (Sujetador y

Modelo :  971006

Protector seno femenino profesional. (Sujetador y protecc.)

81.48€

Protectores antebrazos de competición modelo Tube

Modelo :  971007

Protectores antebrazos de competición modelo Tube

12.46€
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Saco de entrenamiento policial grande 75x50x15cms

Modelo :  971005

Saco de entrenamiento policial grande 75x50x15cms

72.68€

Vendas con velcro, medida 4.5m, semi-rigida, negra

Modelo :  971009

Vendas con velcro, medida 4.5m, semi-rigida, negra

12.46€
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FORMACION -/- LIBRERIA
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Manual completo de Krav Maga (castellano)

Modelo :  980001

SINOPSIS

“Darren Levine tiene mi apoyo incondicional y mi gratitud por su contribución al Krav Maga.” —IMI LICHTENFELD,

fundador del Krav Maga

Krav Maga, el sistema oficial de defensa personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, te ofrece un método fácil

de aprender, y muy eficaz, que hace hincapié en movimientos instintivos, técnicas prácticas y situaciones realistas

de entrenamiento.

El Manual Completo de Krav Maga, basado en el principio de que es mejor pasar lo más rápidamente posible de la

defensa al ataque, enseña maniobras de liberación rápida combinadas con potentes contraataques. Ya seas

grande o pequeño, hombre o mujer, joven o viejo, es posible emplear el Krav Maga para protegerte explotando las

vulnerabilidades del agresor. Aprender Krav Maga te dará la puesta en forma, capacidades y confianza en ti

mismo para sentirte más seguro y protegido cada día.

TODOS LOS MOVIMIENTOS TODAS LAS TÉCNICAS

Todos los movimientos del Manual Completo de Krav Maga —desde el Cinturón Amarillo de principiante hasta el

Cinturón Marrón avanzado— se describen a fondo y se ilustran con fotografías paso a paso:

PRINCIPIANTE: Puñetazos, patadas, rodillazos y técnicas básicas de defensa.

INTERMEDIO: Nuevas técnicas de defensa personal, contraataques y defensas contra armas blancas, de fuego y

contundentes.

AVANZADO: Todas las defensas contra armas, técnicas de combate en el suelo y golpes avanzados

Darren Levine 

Darren Levine, cinturón negro 6º dan, es el fundador de la Krav Maga Association y presidente del consejo de

administración e instructor jefe en EE.UU. de Krav Maga. 

John Whitman 

John Whitman, es cinturón negro, 4º dan, en Krav Maga y presidente de Krav Maga World Wide.

40.80€
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FORMACION -/- PAPELERIA

Bolígrafo táctico cuerpo de aleación.

Modelo :  982001

Bolígrafo Táctico con cuerpo de Aleación. Medida 15.3 cm. Cerrado.

15.75€

Carpeta clasificadora anillas negra

Modelo :  982002

24.00€
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LINTERNAS -/- COMPLEMENTOS PARA LINTERNAS

Funda de cuero para linterna sin tapa

Modelo :  250003

Funda paísano linterna fabricada en piel, sin tapa. Para cinturón. Cuero de buena calidad. Compatibles con

linernas Xenon, Walther, Surefire, etc.

7.50€

Funda de linterna  130 x 35 mm.

Modelo :  250002

 

Funda para spray tipo Sabre red (uso civil) o para linterna Tipo INOVA X5 / Led lenser David...

23.90€

Funda linterna Xenon  Sure Fire, Walther,etc skram

Modelo :  250004

10.90€

Funda para linterna de cuero con tapa

Modelo :  250009

10.90€
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Pinza con soporte giratorio para linternas P7 - T7

Modelo :  250317

Pinza para linterna con soporte giratorio para cinturón.

Para modelos:

P7 - T7 - M7 - MT7 - L7

7.48€

Tahalí de cordura para linterna.

Modelo :  250006

 Sujección a cinturón fabricada en cordura.

 Anilla porta linterna fabricada en policarbonato especial resistente.

 Terminaciones de la cordura con clip de metal para su perfecta conservación  durante más tiempo.

 Trabilla fija para sujección al cinturon de 3 cms (personal) o 5 cms (uniforme).

 Cierre mediante doble clip para una mayor seguridad.

 Medidas interiores anilla: 4,8 Cms diametro.

5.31€

Tahali linterna nylon negro 50 mm

Modelo :  250001

Tahalí para linterna fabricado en cordura.

Anilla metálica.

Diametro intarior de la anilla 50 mm.

3.96€

Tahalí para linterna en cuero con anilla.

Modelo :  250005

Con paso para cinturón de uniformidad de 50 mm.

Para linternas serie D de MAG-LITE y similares.

6.96€
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LINTERNAS -/- LINTERNAS INOVA

Linterna Inova microlight

Modelo :  251010

Nueva version de la microlinterna led de INOVA, cambia el antiguo interruptor por un pulsador electrónico que

añade las funciones de:

Máxima potencia. 

Mínima potencia. 

Estroboscópica. 

Modo señal.

Disponible led de luz azul o blanca.

Especificaciones:

Duración de las baterias por encima de las 15 horas. 

Resistente a golpes y agua. 

Visible a 1 kilómetro. 

Batería de litio 2016.

6.61€
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Linterna Inova X5 Led, luz blanca

Modelo :  251005

La linterna X5 es la primera en su tipo, una de las mas premiadas en diseño y funcionalidad, tiene 5 leds de alta

luminosidad y una duración de las pilas de 20 hrs.

- Rango efectivo hasta 120 ft (36.5 m).

- Controlado electrónicamente para mantener la iluminación constante durante el tiempo de vida de las baterias.

- Utiliza dos baterias 123A incluidas.

- Cuerpo de aluminio grado aeroespacial.

- Construcción resistente al agua.

- Interruptor tactico en la base de la lampara.

  Productos Nuevo empacado en blister.

47.60€

Linterna policial recargable  INOVA T4

Modelo :  251004

Características generales

    * Dotadas de un circuito electrónico que proporciona un haz de luz uniforme. 

    * Leds de alta potencia y de larga durabilidad. 

    * Mecanizadas a apartir de bloque macizo de aluminio anodizado aeroespacial con especificaciones técnicas

tipo III. 

    * El cristal mineral de foco está sellado mediante un anillo de teflón que aísla completamente el led. Cuerpo de

la linterna moleteado para optimizar el agarre. 

    * Resistente al agua y a impactos. 

    * Activación fija y pulsante.

Características técnicas

    * 2 horas de uso continuo. 

    * Señal visible a más de 3 km. 150 lumen. 20 cm de longitud y 2,5 cm de diámetro. 

    * Peso 270 grs. 

    * Recargable.

120.00€
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LINTERNAS -/- LINTERNAS LED LENSER

FUNDA para Linterna LED LENSER T7/P7/M7/MT7/L7 con

Modelo :  2520039

Funda para linterna  Led Lenser T7/ P7/ M7 / rotatoria con cuatro filtros:

- Rojo.

- Verde.

- Azul 

- Amarillo.

Estos filtros, se usan para dotar a la linterna de cualidades especiales como:

- El filtro rojo, es Ideal para usar con visores nocturnos, no afecta a su  rendimiento.

- El filtro verde, está diseñado para emplearlo en bajas condiciones de luz sin deslumbrar, ni llamar la atención.

- El filtro azul, facilita la detección de rastgros de sangre.

- El filtro amarillo , Tiene la caracteristica de su luz penetra en el humo, la niebla, la lluvia y ventiscas de nieve.

La funda dispone de pinza que permite portarla en la cintura con o sin filtros.

Los mismos filtros se pueden acoplar en la linterna o la funda.

19.69€
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Linterna Led Lenser DAVID RECARGABLE

Modelo :  2527853

Debido a su diseño ergonómico, nuestra serie David es excepcionalmente suave al tacto y se ajusta a su mano

como un guante. Está siempre apunto gracias a su cargador.

Es de pequeño tamaño y gran luminosidad.

Información adicional

Tipo de led 1 x 1.25W

Tipo de batería Batería de litio, 3.7V 700ma

Recargable Sí

Longitud 11.5 cm

Autonomía 12 horas

Alcance 87 metros

Peso del producto 68 gramos

Características a destacar Recargable a red y a mechero de coche, foco regulable y pulsador en la parte de atrás

de la linterna

Accesorios Cargador para el coche de 12 V (opcional), baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la

muñeca y mosquetón

75.00€

Linterna Led Lenser Hokus Focus

Modelo :  2527438

Led Lenser Hokus Focus.

Esta linterna de led ofrece una potencia y autonomia inigualable. Frente a la luz de Xenon, el led ofrece muchísima

más autonomia (hasta 20 horas en este modelo), no produce calor, la vida del led es más larga y todo esto con un

foco de luz increible. Led Lenser V2 fué premiada por su diseño y todavía se mantiene como una de las linternas

más versatiles y potentes del mercado.

• Baterías: 3 x AAA.

• Incluye funda de nylon y pilas.

47.97€
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Linterna Led Lenser K3 Neqra

Modelo :  2528313

La diminuta linterna K3 de LedLenser ofrece un rendimiento sorprendente para su tamaño. Este micro linterna es

del tamaño de un llavero, y puede ser utilizado como tal.

Sin embargo, produce casi tanta luz como una linterna Mini-Maglite 2AA que es más del doble de su longitud y tres

veces su peso. Lo que es más, la linterna K3 proporciona una luz 10 veces superior y una autonomía de 50 horas

en lugar de 5,5 horas que proporciona la Mini-Maglite. COLOR NEGRO

11.99€

Linterna Led Lenser L5. Policarbonato.

Modelo :  2527005

Linterna ultraligera LED LENSER de policarbonato L5.

- Carcasa de Policarbonato

- Botón trasero de encendido mediante giro

- Sistema de enfoque regulabe

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 1 x AA

Recargable No

Luminosidad 70 lúmenes

Longitud 127mm

Autonomía 8 horas

Alcance 180 metros

Características a destacar Carcasa de Policarbonato, botón trasero de encendido mediante giro y el sistema de

enfoque regulabe

Accesorios Baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 1 x AA

Recargable No

Luminosidad 70 lúmenes

Longitud 127mm

Autonomía 8 horas

Alcance 180 metros

Características a destacar Carcasa de Policarbonato, botón trasero de encendido mediante giro y el sistema de

enfoque regulabe

33.80€
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Linterna Led Lenser L6 Policarbonato

Modelo :  2527009

Linterna ultraligera LED LENSER de policarbonato L6.

- Carcasa de Policarbonato

- Botón trasero de encendido mediante giro

- Sistema de enfoque regulabe.

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 2 x AA

Recargable No

Luminosidad 80 lúmenes

Longitud 152 mm

Autonomía 45 horas

Alcance 189 metros

Peso del producto 132 gramos

Características a destacar Carcasa de Policarbonato, botón trasero de encendido mediante giro y el sistema de

enfoque regulabe

Accesorios Baterías incluidas, funda táctica para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

35.80€
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Linterna Led Lenser L7 Policarbonato

Modelo :  2527008

Linterna ultraligera LED LENSER de policarbonato L7.

- Carcasa de Policarbonato

- Botón trasero de encendido mediante giro

- Sistema de enfoque regulabe

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 3 x AA

Recargable No

Luminosidad 100 lúmenes

Longitud 145 mm

Autonomía 85 horas

Alcance 199 metros

Peso del producto 160 gramos

Características a destacar Carcasa de Policarbonato, botón trasero de encendido mediante giro y el sistema de

enfoque regulabe

Accesorios Baterías incluidas, funda táctica para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

37.80€
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Linterna Led Lenser M1

Modelo :  2528301

La M1 es una linterna compacta muy potente.

La batería CR123 proporciona más energía que una batería alcalina, lo que permite que esta linterna sea pequeña

y potente.

El nuevo pulsador con Micro Procesador tiene 3 posiciones. Tiene 3 modos de función:

- Máximo: Modo 100% potencia

- Mínimo Modo 15% potencia

- Modo estroboscopico

Sistema modular

Sistema de enfoque avanzado

Velocidad de enfoque

Tipos de luz

Tipo de led 1 x Cree

Tipo de batería 1 x CR123

Recargable No

Luminosidad 155 lúmenes

Longitud 9.7 cm

Autonomía 8 horas

Peso del producto 78 gramos

Características a destacar Funcion estroboscopica. Foco regulable. Pulsador con 2 potencias de luz situado en la

parte posterior de la linterna

Accesorios Baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

Tipo de led 1 x Cree

Tipo de batería 1 x CR123

Recargable No

Luminosidad 155 lúmenes

Longitud 9.7 cm

Autonomía 8 horas

Peso del producto 78 gramos

Características a destacar Funcion estroboscopica. Foco regulable. Pulsador con 2 potencias de luz situado en la

parte posterior de la linterna

Accesorios Baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

58.00€
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Linterna Led Lenser M7

Modelo :  2528307

El sistema de encendido con Micro Controlador de Led Lensr usar un micro procesador para controlar la

iluminación del LED.

Usando un único interruptor, de uso sencillo y agradable, el usuario puede controlar la luz en su máximo brillo.

El sistema de encendido de Led Lenser con Micro Procesador puede ofrecer 6 Funciones de luz

:

- 130% de potencia

- 100% de potencia

- Regulable de 15% hasta 100% de potencia

- Luz estroboscópica

- Luz de señalización

- Señales SOS

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 4 x AAA

Recargable No

Luminosidad 210 lúmenes

Longitud 146 mm

Autonomía 60 horas

Alcance 290 metros

Peso del producto 196 gramos

Características a destacar Foco regulable, 6 funciones de luz

Accesorios Baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 4 x AAA

Recargable No

Luminosidad 210 lúmenes

Longitud 146 mm

Autonomía 60 horas

Alcance 290 metros

Peso del producto 196 gramos

Características a destacar Foco regulable, 6 funciones de luz

80.00€
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Linterna Led Lenser M7-R Recargable.

Modelo :  2528307R

1. MODO PROFESIONAL

    * -100% de potencia

    * - Potencia regulable de 5% hasta 100%.

    * - Luz de señalización Intermitente. (3Hz)

    * - Luz SOS. Señales Morse.

2. MODO FÁCIL

    * -100% de potencia.

    * - Potencia regulable de 15% hasta 100%.

3. MODO DEFENSA 

    * -100% de potencia.                       

    * - Luz Estroboscópica. (20Hz)

Características:

• Led: Cree Q5

• Alcance: 290 m

• Largo: 163 mm

• Peso: 306 gr

• Bateria: Recargable 3.7

• Lúmenes: 200

• Vida baterías: 8 horas.

• Foco regulable con una sola mano.

128.00€

Linterna Led Lenser MT7. Con rotura de cristales.

Modelo :  2528307T

El sistema de encendido con Micro Controlador de Led Lenser usa un micro-procesador para controlar la

iluminación del LED.

Usando un único interruptor, de uso sencillo y agradable, el usuario puede controlar la luz en su máximo brillo.

El sistema de encendido de Led Lenser con Micro Procesador puede ofrecer:

- Intensidad regulable de iluminación

- Máxima potencia de luz, luz de Señalización

- Estroboscópico

- Modo SOS

Modos de Luz y Funciones:
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Para cambiar de Modo:

* Cuando la Linterna esta apagada, tocar 4 veces el pulsador y encender la Linterna.

* Después de activar correctamente, la linterna confirmara esto con un numero de destellos correspondiente al

modo de luz activado.

1. MODO PROFESIONAL (un destello)

- 100% de potencia.

- Regulable de 15% hasta 100% de potencia.

- Luz de señalización.

- Señales SOS.

- Luz estroboscópica. (20Hz)

2. MODO FÁCIL (2 destellos)

- 100% de potencia.

- Potencia regulable de 15% hasta 100%.

3. MODO DEFENSA (3 destellos)

- 100% de potencia.

- Luz Estroboscopio. (20Hz)

MODOS DE LUZ

* 130% de potencia. (Modo turbo: 285 Lumenes)

* 100% de potencia. (Modo normal: 220 Lumenes)

* Regulable de 15% hasta 100% de potencia.

* Luz estroboscópica.

* Luz de señalización.

* Señales SOS.

¿Cómo se activa el modo de 130% de luz?

Muy sencillo el modo de 130% se activa antes de llegar a encender la linterna.

Para actívalo, con la linterna apagada debe de realizar una media pulsación en el botón de encendido sin llegar a

calvarlo hasta el fondo, este destello que desprende la linterna es de 130%, si llega a clavar el pulsador hasta el

fondo la linterna la linterna cambiara al modo de 100% de luz.

Tipo de led 1 X Cree

Tipo de batería 4 x AAA

Recargable No

Luminosidad 210 lúmenes

Longitud 146 mm

Autonomía 60 horas

Alcance 290 metros

Peso del producto 196 gramos

Características a destacar Foco regulable, 6 funciones de luz

Accesorios Baterías incluidas, funda táctica para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón.

Tipo de led 1 X Cree
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Tipo de batería 4 x AAA

Recargable No

Luminosidad 210 lúmenes

Longitud 146 mm

Autonomía 60 horas

Alcance 290 metros

Peso del producto 196 gramos

Características a destacar Foco regulable, 6 funciones de luz

90.00€
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Linterna Led Lenser P14

Modelo :  2528414

Linterna LED LENSER P14 con LED CREE

LED LENSER presenta su nueva linterna P14. Nace una de las linternas más potentes y con menos consumo del

mercado, realmente una linterna muy recomendable, posee un combinado de reflector y lente que la hace única.

Este modelo incorpora el último modelo de LED fabricado por LED LENSER llamado LED CREE

Su foco regulable le sorprenderá, en la nueva P14 han cambiado el mecanismo de regulación de la lente, en la

mayoría de linternas el ajuste se realiza a rosca, en la nueva P14 se regula simplemente tirando de la lente hacia

delante o hacia atrás, de este modo no se pierde el objeto enfocado en ningún momento y permite tener la otra

mano libre para poder portar el arma o cualquier otro objeto.

Con su nuevo foco regulable, se consigue un alcance de 300 metros y una apertura de 90º a menor distancia.

Su pulsador táctico, se puede utilizar para señalización. Este linterna posee dos tipos de encendido, con la primera

pulsación realiza un encendido de bajo consumo, ideal para lectura. Con la segunda pulsación se consigue el

100% de la potencia, 200 Lúmenes nada más y nada menos.

    * TIPO DE LED: LED CREE 1.25W

    * FOCO: FOCUSABLE CON 2 INTENSIDADES

    * POTENCIA: 200 LUMENES

    * DURACION DE PILAS: 150 HORAS (En uso discontinuo)

    * DURACION DE PILAS: 25 HORAS (En uso continuo)

    * PILAS: 4 X AA - LR06 (Puede usar pilas recargables)

    * FUNDA: CORDURA-500 CON MOSQUETON

64.36€
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Linterna Led Lenser P17

Modelo :  2528417

Linterna LED LENSER P17 con LED CREE

LED LENSER presenta su nueva linterna P17. Igual que la P14 pero con pilas tipo D, consiguiendo una mayor

autonimia.

Este modelo incorpora el último modelo de LED fabricado por LED LENSER llamado LED CREE

Su foco regulable le sorprenderá, en la nueva P17 han cambiado el mecanismo de regulación de la lente, en la

mayoría de linternas el ajuste se realiza a rosca, en la nueva P17 se regula simplemente tirando de la lente hacia

delante o hacia atrás, de este modo no se pierde el objeto enfocado en ningún momento y permite tener la otra

mano libre para poder portar el arma o cualquier otro objeto.

Con su nuevo foco regulable, se consigue un alcance de 300 metros y una apertura de 90º a menor distancia.

Su pulsador, se puede utilizar para señalización. Este linterna posee dos tipos de encendido, con la primera

pulsación realiza un encendido de bajo consumo, ideal para lectura. Con la segunda pulsación se consigue el

100% de la potencia, 190 Lúmenes nada más y nada menos.

    * TIPO DE LED: LED CREE 1.25W

    * FOCO: FOCUSABLE CON 2 INTENSIDADES

    * POTENCIA: 190 LUMENES

    * DURACION DE PILAS: 280 HORAS (En uso discontinuo)

    * PILAS: 3 X D (Puede usar pilas recargables)

78.98€
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Linterna Led Lenser P2 Neqra

Modelo :  2528402

Led Lenser P2

Linterna de LED. Sistema de foco regulable, pequeña y ligera, ideal para bolso.

Características:

-led: 1x5mm

-medidas: diámetro 15mm / largo 96mm

-peso: 38gr.

-baterías: 1xAAA

-lúmenes: 11

-vida batería: 40h

-color: negro

Y además contiene; caja de regalo, funda de cordura con mosquetón, cordón de transporte, pinza y pila incluida.

Color negro.

14.52€

Linterna Led Lenser P3

Modelo :  2528403

Led Lenser P3.

•13,6 lumens de potencia .

• Foco regulable (luz concéntrica o difusa) con una sola mano.

• Cuerpo de aluminio.

• Clip de bolsillo .

• Pulsador trasero.

• Autonomía: hasta 40 horas .

• Rango efectivo: hasta 43m.

• Dimensiones: 94mm x 20mm.

• Peso: 42g.

• Baterías: 1 x AAA.

14.52€
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LINTERNA LED LENSER P4 CON FUNDA

Modelo :  2528404

 LINTERNA LED LENSER P4

LED  :  1X5 m/m

DIAMETRO : 15 m/m

LARGO  :  140 m/m

PESO  :  60  gr

BATERIAS  :  2xAAA

LUMENES  :  14

VIDA BATERIA  :  80 H

20.13€

LINTERNA LED LENSER P6 CON FUNDA

Modelo :  2528406

La linterna P6 posee un foco regulable para poder ajustar la apertura de luz en diferentes situaciones. El alcance

de la luz es de hasta 100 metros y utiliza 2 pilas tipo LR6 (AA). Con la linterna se incluye una funda para el

cinturón y una correa para la muñeca.

Características:

    * Potencia de Led: Led Cree (79 Lux)

    * Foco: Regulable.

    * Alcance: 100 m

    * Tipo de baterías: 2 X LR6 (AA)

    * Vida de la batería: 40 horas aprox.

    * Peso: 38g

    * Accesorios incluidos: Funda para el cinturón, mosquetón y correa para la muñeca.

    * Pulsador: Pulsador táctico.

43.86€
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Linterna Led Lenser P7

Modelo :  2528407

La LENSER LED P7 ® ha sido diseñada para profesionales y usuarios que esperan sólo lo mejor.

Esta linterna está equipada con las lentes del Sistema de Enfoque Avanzado y con el novísimo mecanismo de

Velocidad de Enfoque.

La linterna tiene el mismo rendimiento lumínico que 3 ó 4 linternas pesadas convencionales *.

Un amplio haz de luz circular o un haz de luz nítidamente enfocado con un alcance de hasta 500 metros -¡ la

elección es suya! La P7 tiene un diseño modular, un Interruptor Dinámico (una característica importante para la

policía y las fuerzas armadas), y tres diferentes niveles de brillo. Un set de pilas de bajo costo proporciona hasta

120 horas de luz (en el modo de económico).

Compre la LENSER ® LED P7 y obtendrá la mejor linterna que la investigación en LED LENSER puede ofrecerle

en materia de alumbrado.

Tipo de led: 1 X Cree

Tipo de batería: 4 x AAA

Recargable: No

Luminosidad: 200 lúmenes

Longitud: 133 mm

Autonomía: 120 horas

Alcance: 200 metros

Peso del producto: 192 gramos

Características a destacar:  Interruptor dinámico y Foco regulable

Accesorios: Baterías incluidas, funda para la linterna, correa para la muñeca y mosquetón

70.00€
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Linterna Led Lenser T5

Modelo :  2527415

Led lenser T5.

• 65 lumens de potencia.

• Foco regulable (luz concéntrica o difusa).

• Cuerpo de aluminio.

• Pulsador trasero.

• Funda de nylon incluida.

• Autonomía: hasta 8 horas.

• Rango efectivo: hasta 90m.

• Dimensiones: 115mm x 26mm.

• Peso: 84g.

• Baterías: 1 x AA.

40.24€

Linterna Led Lenser T7

Modelo :  2527439

Led Lenser Hokus Focus.

Esta linterna de led ofrece una potencia y autonomia inigualable. Frente a la luz de Xenon, el led ofrece muchísima

más autonomia (hasta 20 horas en este modelo), no produce calor, la vida del led es más larga y todo esto con un

foco de luz increible. Led Lenser V2 fué premiada por su diseño y todavía se mantiene como una de las linternas

más versatiles y potentes del mercado.

• Baterías: 3 x AAA.

• Incluye funda de nylon y pilas.

60.55€
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Linterna Led Lenser TL Duplex

Modelo :  2527444

7444 TL DUPLEX Led Lenser

    * Potencia de Led frontal: 1,25 W

    * Potencia de Led lateral: 5 mm 

    * Alcance: 80 m

    * Tipo de baterías: 3 X LR14 

    * Vida de la batería: 30 horas aprox.

    * Dimensiones: 27 cm

    * Peso: 532g

    * Accesorios incluidos: Funda para el cinturón, mosquetón, correa para la muñeca y pilas.

50.15€

Linterna led Lenser TL Walkspot

Modelo :  2527999

LED LENSER TL WALKSPOT.

LUMENS: 70

ALCANCE: 70m

TIPO DE BATERÍAS: 2 X LR14

VIDA DE LAS BATERÍAS: 27 HORAS

POTENCIA LED FRONTAL: 1.25W

POTENCIA LED LATERAL: 5mm

DIMENSIÓN: 20 cm

PESO: 400 gr

49.74€
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Linterna Led Lenser V2 Power Chip 1,25w

Modelo :  2527636

Linterna V2 Power Chip.

Lm: 43 

ALCANCE: 50m 

TIPO DE BATERÍAS: 3 x AAA 

VIDA DE LAS BATERÍAS: 15 HORAS 

POTENCIA LED: 1,25W 

DIMENSIÓN: 11.5 CM

44.05€

Linterna Led Lenser V2 Power Chip 1,25w

Modelo :  2527736

Linterna V2 Power Chip.

Lm: 43 

ALCANCE: 50m 

TIPO DE BATERÍAS: 3 x AAA 

VIDA DE LAS BATERÍAS: 15 HORAS 

POTENCIA LED: 1,25W 

DIMENSIÓN: 11.5 CM

44.05€
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Linterna Led Lenser X21

Modelo :  2528421

 Led Lenser X21.

• 1050 lumens de potencia.

• Chip 7 CREE LED de 1,25watt.

• Potencia regulable (2 intensidades: 10% y 100%).

• Foco regulable (luz concéntrica o difusa).

• Tamaño: 395mm .

• Hasta 300 horas.

• Incluye correa para transportarla y maleta rígida .

• Rango efectivo: 538m.

• Peso: 1488g.

• Baterias: 4 X R20.

306.43€

Linterna V2 POLICEMAN recargable 3W.

Modelo :  2527862

Linterna V2 policeman recargable 3 W.

Esta linterna recargable es ideal para policías y vigilantes, posee un foco regulable para poder ajustar la apertura

de luz en diferentes situaciones. El alcance de la luz es de hasta 90 metros.En el kit se incluye una practica funda

para colocar en en el cinturon e incluso se puede utilizar sin sacar de la funda, tambien se incluye un cargador de

220v y una base de sujecion para pared, la bateria recargable que posee es de 2600 mha de 4,8 Voltios,

proporcionadele una gran autonomia. Su longitud es de 25,5 cm y esta construida en aluminio, su interior

anonizado es resistente a la corrosión.

 

    * Foco de luz regulable.

    * Construida en aluminio.

    * Interior anonizado y resistente a la corrosión.

    * Batería recargable con cargador de pared.

    * Incluye una funda de nylon y plástico. Permite encenderla con la funda puesta.

    * Longitud 25,5 cm

Accesorios opcionales

    * Conos de señalización amarillo o naranja.

    * Cargador de Coche.

Encendido y apagado:

La linterna se enciende o apaga pulsando el botón que se encuentra situado en medio de la misma. Atención, el

acumulador debe cargarse completamente antes de utilizarlo por primera vez.
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Enfocado:

Se enfoca girando el cabezal de la linterna. Mediante esta acción usted puede variar el ángulo de la luz de más

estrecho a más ancho, según sus necesidades.

Aunque la luz se ve azulada en las fotografias es totalmente blanca, la luz azulada es un efecto de la camara de

fotos.

Acumulador:

Para cambiar el acumulador, por favor desenrosque la tapa trasera de la linterna Policeman, introduzca el

acumulador en el tubo, siempre con el terminal positivo(+) primero. !Si se introduce alrevés corre el riesgo de

explosión! Para evitar este peligro sólo deben utilizars los acumuladores originales.

Cargador:

La carga debe realizarse completa con la linterna, nunca el acumulador sólo. Conecte el enchufe a la red y éste a

la linterna. El LED indicador le informará del estado de carga:

    Rojo: Acumulador cargando.

    Verde: Acumulador completamente cargado.

Accesorios:

El cordón adjunto se puede enganchar a un llavero. La bolsa portalinterna es ajustable a cinturones de hasta

50mm de ancho (cinturón de trabajador). El soporte se ajusta a cualquier superficie, por lo que siempre tendrá su

linterna Policeman preparada para su uso.

Atención:

Los acumuladores están hechos de material peligroso, por lo que su destrucción y deshecho debe seguir

rigurosamente la normativa vigente.

Aviso de seguridad:

Nunca debe enfocar directamente a los ojos. Si la luz enfoca a sus ojos cíerrelos y gire la cabeza. Mirar

directamente a este tipo de linternas puede dañar la vista temporalmente. No utilice ninguna lupa ni instrumento

que pueda concentrar la luz en un solo punto.

131.34€
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LINTERNAS -/- LINTERNAS MAGLITE

Batería recargable 6 volt. NiMH para Mag Lite

Modelo :  255005

69.84€
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Linterna MAGLITE SD2 negra

Modelo :  255001

Especificaciones:

- El sistema BalancedOpticsoptimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios   hasta el extremo de producir un

poderoso haz de luz.

- Haz de luz proyectado que simplemente se enfoca mediante la rotación del   cabeza.

- Sistema de control inteligente de la fuente de alimentación que consigue   simultáneamente un óptimo alto brillo y

una mayor duración de las pilas.

- Fuente de luz intercambiable. Use indistintamente el módulo LED ya instalado   o la bombilla de Krypton (situada

en el tapón de la base de la linterna).

- Aleación de aluminio de alta dureza.

- Juntas tóricaspara aumentar la resistencia al agua.

- Número de serie grabado en cada linterna.

- Construcción compacta y ligera.

- Potencia: 3 vatios.

- Duración (horas): 10.000.

- Batería necesaria: 2 pilas alcalinas R-20

 

Dimensiones:

- Longitud: 254,0 mm.

- Diámetro del cuerpo: 39,67 mm.

- Diámetro del cabezal: 57,0 mm.

- Peso con pilas: 674 gramos.

- Peso sin pilas: 402 gramos.

44.00€
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Linterna MAGLITE SD3 color negro

Modelo :  255002

Especificaciones:

- El sistema Balanced Optics optimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios   hasta el extremo de producir un

poderoso haz de luz.

- Haz de luz proyectado que simplemente se enfoca mediante la rotación del   cabezal. 

- Sistema de control inteligente de la fuente de alimentación que consigue   simultáneamente un óptimo alto brillo y

una mayor duración de las pilas.

- Fuente de luz intercambiable. Use indistintamente el módulo LED ya instalado   o la bombilla de Krypton (situada

en el tapón de la base de la linterna).

- Aleación de aluminio de alta dureza.

- Juntas tóricaspara aumentar la resistencia al agua.

- Número de serie grabado en cada linterna.

- Construcción compacta y ligera.

- Potencia: 3 vatios.

- Duración (horas): 10.000.

- Batería necesaria: 3 pilas alcalinas R-20

disponibles: negro, azul, granate, estaño, plata

45.00€
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Linterna MAGLITE SD4 color negro

Modelo :  255003

Especificaciones:

- El sistema Balanced Optics optimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios   hasta el extremo de producir un

poderoso haz de luz.

- Haz de luz proyectado que simplemente se enfoca mediante la rotación del   cabezal. 

- Sistema de control inteligente de la fuente de alimentación que consigue   simultáneamente un óptimo alto brillo y

una mayor duración de las pilas.

- Fuente de luz intercambiable. Use indistintamente el módulo LED ya instalado   o la bombilla de Krypton (situada

en el tapón de la base de la linterna).

- Aleación de aluminio de alta dureza.

- Juntas tóricaspara aumentar la resistencia al agua.

- Número de serie grabado en cada linterna.

- Construcción compacta y ligera.

- Potencia: 3 vatios.

- Duración (horas): 10.000.

- Batería necesaria: 4 pilas alcalinas R-20

disponibles: negro, azul, granate, estaño, plata

49.00€

Página 213/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1216&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Linterna MAGLITE SD5 color negro

Modelo :  255004

Especificaciones:

- El sistema Balanced Optics optimiza las prestaciones de un LED de 3 vatios   hasta el extremo de producir un

poderoso haz de luz.

- Haz de luz proyectado que simplemente se enfoca mediante la rotación del   cabezal. 

- Sistema de control inteligente de la fuente de alimentación que consigue   simultáneamente un óptimo alto brillo y

una mayor duración de las pilas.

- Fuente de luz intercambiable. Use indistintamente el módulo LED ya instalado   o la bombilla de Krypton (situada

en el tapón de la base de la linterna).

- Aleación de aluminio de alta dureza.

- Juntas tóricaspara aumentar la resistencia al agua.

- Número de serie grabado en cada linterna.

- Construcción compacta y ligera.

- Potencia: 3 vatios.

- Duración (horas): 10.

- Batería necesaria: 5 pilas alcalinas R-20

53.00€
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LINTERNAS -/- LINTERNAS PELI

Linterna Peli mod. M9 recargable con cargador y fu

Modelo :  254009

M9 Rechargeable 7050 Flashlight

La M9 7050 es una linterna profesional de gran rendimiento con una lámpara hálogena que genera un potente y

brillante haz de luz blanca. Su cuerpo antideslizante es resistente a los productos químicos en entornos peligrosos,

y su lente irrompible de policarbonato es capaz de resistir golpes fuertes inherentes en determinadas profesiones.

El interruptor de encendido se acciona fácilmente, incluso con guantes gruesos.

Existen varios accesorios opcionales como un cargador rápido, un kit de conexión directa y un adaptador de 12 V

entre otros. El cargador rápido recarga completamente el juego de baterías de NiCad en 2-3 horas, dejando la

linterna M9 preparada para afrontar una jornada completa de trabajo. Este puede montarse horizontal o

verticalmente y un LED indicador se ilumina cuando finaliza el ciclo de carga de la linterna. La linterna M9 puede

acoplarse a un vehículo mediante el adaptador de 12 V o con el kit de conexión directa. El juego de baterías

recargables de NiCad es muy duradero y puede cargarse más de 1.000 veces.

132.50€

Página 215/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=862&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

LINTERNAS -/- LINTERNAS VARIAS

Linterna ASP "Shapphire Elite"

Modelo :  253001

Linterna programable de bolsillo led color red con una autonomia de 96 horas posiblidad de luz fija, S.O.S y luz

intermitente resistente al agua disponible en negro y rojo/negro.

7.50€
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LINTERNAS -/- LINTERNAS WALTHER

Linterna Walther CTL 50. Led 3W

Modelo :  256001

- Sistema de 5 LEDS.

- 25 Lumens.

- Carcasa de aluminio.

- Dimensiones (L/H/W): 95/31/27 mm.

- Peso: 90 gr. (incluyendo batería)

- Funciona con baterias CR123

35.25€

Página 217/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1366&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- FUNDAS NAVAJAS

Funda lona para navaja

Modelo :  139001

7.60€

Funda lona para navaja color negro 6,5 x 13 cms.

Modelo :  135999

2.98€

Página 218/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1306&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=794&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- NAVAJAS AITOR

Navaja multiusos Al-ligator (AITOR)

Modelo :  13416004

- Hoja

- Sacacorchos

- Abrelatas

- Punzon con aguja

- Destornillador, abrebotellas y doblador de alambre

- Extractor de cartuchos

- Alicates

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

51.98€
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Navaja multiusos Comandancia (AITOR)

Modelo :  13416038

- Hoja

- Abrelatas

- Alicates

- Util multifuncion

- Cuchilla corta-cinturones

- Destornillador Philips

- Destornillador

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

60.23€

Navaja multiusos Escape (AITOR)

Modelo :  13416037

- Hoja

- Util Multifuncion

- Cuchilla cortacinturones

- Destornillador Philips

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

29.70€

Página 220/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=789&language=es
http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=788&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

Navaja multiusos Gran Capitan (AITOR)

Modelo :  13416003

MULTIUSOS

- Hoja : 80 mm

- Mango : 105 mm

- Sacacorchos

- Util Multifunción

Hojas de acero X42 (INOX 46 CR13)

20.63€

Navaja multiusos Gran Capitan Black (AITOR)

Modelo :  13416036

- Hoja

- Sacacorchos

- Util multifuncion

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

33.00€
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Navaja multiusos Gran Gourmet (AITOR)

Modelo :  13416033

- Hoja

- Tenedor

- Abrelatas

- Tenedor

- Sacacorchos

- Cuchara

- Tamaño hoja: 8 cm

41.25€
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Navaja multiusos Gran Montañero (AITOR)

Modelo :  13416000

- Hoja

- Sacacorchos

- Lima y destornillador

- Abrelatas

- Punzon con aguja

- Destornillador, abrebotellas y doblador de alambre

- Extractor de cartuchos

- Sierra

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

34.65€
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Navaja multiusos Gran Police (AITOR)

Modelo :  13416002

- Hoja : 80 mm

- Mango : 105 mm

- Sacacorchos

- Lima y destornillador

- Abrelatas

- Punzón con aguja

-  Destornillador, abrebotellas y doblador de alambre.

- Tijeras

- Extractor de cartuchos

- Sierra

Hojas de acero X42 (INOX 46 CR13)

46.20€
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Navaja multiusos Gran Turista (AITOR)

Modelo :  13416001

- Hoja : 80 mm

- Mango : 105 mm

- Sacacorchos

- Lima y destornillador

- Abrelatas

- Punzón con aguja

-  Destornillador, abrebotellas y doblador de alambre.

- Tijeras

Hojas de acero X42 (INOX 46 CR13)

37.95€
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Navaja multiusos Patrullero Black (AITOR)

Modelo :  13416032

- Hoja

- Abrelatas

- Sacacorchos

- Alicates

- Lima y Destornillador

- Punzon con aguja

- Destornillador, abrebotellas y doblador de alambre

- Tamaño hoja: 8 cm

- Tamaño total: 18,50 cm

44.55€
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NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- NAVAJAS LEATHERMAN

Alicate Leatherman KICK

Modelo :  136004

Leatherman KICK con funda de Nylon.

CARACTERÍSTICAS:

* La Kick es una herramienta pensada para gente activa que no quiere llevar demasiado peso en la cadera. Con

un peso inferior a 150 gramos, la Kick tiene todas las funciones básicas de una herramienta Leatherman en un

cuerpo muy compacto. Alicates más fuertes, cortadores de alambre más largos, tres destornilladores, una navaja y

un abridor de latas y botellas con pelacables forman una herramienta irresistible.Con funda de nylon. La funda

permite llevar la herramienta abierta. Se puede colocar horizontal o verticalmente.

Observaciones:

* Mangos moldeados con Zytel.

* Alicates de punta delgada.

* Alicates comunes.

* Cortador de alambre fino.

* Cortador de alambre duro.

* Hoja de navaja en punta.

* Destornillador grande plano.

* Destornillador pequeño plano.

* Destornillador Phillips.

* Regla 8 pulgadas/19 cm.

* Abrelatas/abrebotellas.

* Pelacables.

* Anilla para seguridad o llavero.

* Acero inoxidable 100%.

* Fabricada en los EE.UU.

Ficha técnica Leatherman KICK

55.93€

LEATHERMAN LEATHERMAN Charge AL con funda, clip, j

Modelo :  136001

Las características especiales de la Charge AL sitúan todavía más alto el listón de la calidad y las excelentes

prestaciones para el profesional y el hombre de acción. Ahora con cachas de aluminio aerosespacial anodizado

con tratamiento térmico 6061 T6 . Los bordes redondeados aumentan la ergonomía y el comfort.
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Los tornillos de bronce permiten un rápido y suave accionamiento de las hojas exteriores. El bloqueo individual de

cada una de las herramientas proporciona una mayor seguridad. Con mordazas más resistentes: Ya eran las más

fuertes del mercado y ahora se ha aumentado un 133% su resistencia a la torsión.

Lima con diamante. Las herramientas Leatherman son las únicas con esta característica. Pruébelas en cualquier

metal.

Versátil. Dos soportes para puntas de destornillador permiten tener preparada la Charge para su actividad habitual

y la funda le permite almacenar las demás puntas para tenerlas siempre accesibles.

Acero 154 CM. El filo de la hoja de navaja es 3 veces más efectivo que el de un cuchillo fabricado con el habitual

acero inoxidable 420 (característica comprobada con el test certificado de retención del filo CATRA en noviembre

del 2003). La hoja se acaba con un proceso de vidriado para un mayor pulido, haciéndola suave y resistente a la

corrosión. La hoja de navaja de la Charge es de mayor tamaño y con un filo mayor que la de cualquier otra

herramienta multiusos del mercado. Un agujero de mayor tamaño, para situar el dedo pulgar en la parte superior

de la hoja, facilita una rápida abertura de la misma.

Nuevo diseño en las mordazas. Con ello se ha conseguido que el cortador de cables tenga un área de corte un

58% mayor. Después de cortar repetidas veces el canto de una moneda, corta un monofilamento sin problema

alguno.

Tijeras de larga duración. Las tijeras de la Charge son lo suficientemente fuertes para cortar cinturones de

seguridad, hilo de pescar, cremalleras y tejidos. Después de abrirlas y cerrarlas 44.000 veces han demostrado

cortar como la primera vez.

Las puntas de destornillador de la Charge. Cada punta está diseñada y fabricada con acero para herramientas S2

(HRC59), de conformidad con los altos niveles de exigencia de Leatherman. Son un 35% más fuertes que el acero

inoxidable. Un recubrimiento de zinc las hace más resistentes a la corrosión. Con perfiles exactos, tienen una

dureza Rockwell de 59 en la escala C.

Funda. Disponible en piel o en nylon, puede contener la herramienta cerrada o abierta. Tiene 2 compartimientos

adicionales para llevar una linterna Solitaire de Mag-Lite o un afilador de bolsillo Spyderco (por ejemplo). El

compartimiento trasero es para poner las puntas con las que viene la Charge o el Leatherman Bit Kit (que es un

accesorio opcional que contiene 42 puntas). El compartimiento delantero puede contener su clip de bolsillo y la

anilla para colgar, cuando no se usan.

Accesorios. Si no se quiere utilizar funda puede usarse el clip para sujetar la Charge a la ropa, bolsa o mochila.

Puede también utilizarse la anilla de seguridad. Ambos elementos pueden separarse de la Charge cuando se

quiera.

Presentaciones: Charge AL: con funda de piel negra (830704), con funda de nylon negra (830705). Charge ALX:

con funda de piel negra (830716), con funda de nylon negra (830717).

Especificaciones de la Charge AL: Cachas de aluminio anodizado 6061 T6, alicates de punta delgada, alicates

comunes, cortador de alambre, cortador de alambre duro, hoja de navaja en punta acero 154 CM, navaja dentada,

sierra, tijeras, lima para madera y metal, lima con recubrimiento de diamante, soporte para puntas de destornillador

grandes, 8 puntas dobles, regla de 19 cm/8 pulgadas, abridor de botellas y latas, pelacables, anilla de sujeción fija,

anilla de sujeción separable, clip de sujeción separable, longitud 10 cm, peso 238 gr

174.74€
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Multiherramienta Leatherman FUSE con funda de Nylo

Modelo :  136005

La Leatherman Fuse es una herramienta que agrupa, entre otros, unas tijeras, una navaja recta extra-larga,

abridores y pelacables. Además sus destornilladores son últiles para tornillos de dificil acceso, y están bien

afilados. Los alicantes son muy resistentes, el mango es confortable, y el cierre de seguridad de todas las hojas

interiores aporta una excelente seguridad. 

Además, junto a la Leatherman Fuse, se incluye una funda de nylon que permite llevar la herramienta abierta,

vertical o horizontalmente.

Especificaciones:

    * Mangos moldeados con Zytel

    * Alicates de punta delgada

    * Alicates comunes

    * Cortador de alambre fino

    * Cortador de alambre duro

    * Hoja de navaja en punta

    * Destornillador grande plano

    * Destornillador pequeño plano

    * Destornillador Phillips

    * Regla de 8 pulgadas / 19 cm

    * Abrelatas/abrebotellas

    * Pelacables

    * Bloqueo de seguridad en cada hoja interior

    * Anilla para seguridad o llavero

Ficha técnica Leatherman FUSE

84.15€
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Multiusos Leatherman Skeletool

Modelo :  136008

Skeletool, la nueva y asombrosa herramienta multiusos de Leatherman: peso mínimo, tamaño compacto y un

sinfín de capacidades. 

La combinación de lo mejor de las herramientas multiusos y las navajas de bolsillo para obtener sólo los utensilios

necesarios, ya que algunas veces eso es todo lo que necesita.

Ficha Técnica

88.20€

Multiusos Leatherman SUPERTOOL® 300 EOD

Modelo :  136007

La nueva SuperTool® 300 EOD es una herramienta específicamente diseñada para artificieros. 

Las principales diferencias con respecto a la SuperTool® 300 estándar radican en la sustitución de la parte gruesa

de los alicates por un encapsulador que permite cerrar los terminales de los detonadores, un punzón extraíble para

agujerear el material explosivo -y poder insertar así los terminales- y una nueva hoja de sustituible, además de la

sierra habitual. En color totalmente negro, para evitar que refleje la luz.

144.40€

Navaja Leatherman Expanse e55B

Modelo :  136006

Hoja de cuchillo de acero 154CM de apertura con una sola mano. Bloqueo posterior. Mangos con refuerzo en

acero inoxidable. Mosquetón. Abrebotellas. Soporte para puntas.

Disponible en filo liso y filo combinado.

Ficha Técnica

113.90€
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Navaja Leatherman Micra. Acero inoxidable

Modelo :  136002

LEATHERMAN MICRA.

    * Hoja de navaja recta

    * Tijeras

    * Regla

    * Pinzas

    * Lima/limpiador de uñas

    * Destornilladores pequeño y mediano

    * Destornillador Phillips

    * Abrebotellas

    * Accesorio para llavero.

    * Acero inoxidable 100%.

    * Fabricada en los EE.UU.

 

Colores: Verde, Antracita(gris), negro, azul, rojo, inox.

42.40€

Navaja multiusos Leatherman K502X con funda.

Modelo :  136003

Navaja multiusos Leatherman K502X con funda.

- Navaja fabricada en acero inoxidable con mosqueton oculto con funciones   de abre-bootellas.

- El adaptador patentado se combina con un soporte de puntas integrador en   la empuñadura.

- Ademas posee un abrelatas siendo todo en un volumen mínimo.

- Herramienta multiusos con 4 usos.

- Longitud total: 19,3 cm.

- Mango de 11,3 cm de longitud.

136.88€
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NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- NAVAJAS RUI

Navaja RUI SEGURIDAD Negra.C/Funda.Hoja:9cm

Modelo :  138001

Nueva Navaja RUI Seguridad.

Hoja mimetizada en negro matizado, recubierto de Titanio con filo liso y de sierra.Sistema de bloqueo hoja de 9

cm. Empuñadura antideslizante y ergonómica con cuter para cinturón de seguridad y Punta rompevidrio. Incluye

funda de Nylon

16.17€

Navaja tactico RUI hoja acero inox. 440 de 90 mm.

Modelo :  138003

Navaja RUI con hoja de acero inoxidable 440 de 90 mm. de largo, con filo parcialmente serrado y rodillo para fácil

apertura con una sola mano.

Bloqueo de la hola "LINERLOCK" empuñadura con forros de acero y cachas de aluminio.

Incluye hueco para cordón y clip de enganche.

Largo total abierta: 200 mm.

17.00€
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NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- NAVAJAS VICTORINOX

Alicate multiusos hoja curva y funda nylon

Modelo :  135003

color: plata en funda sintética

28 Funciones:

alicate

destornillador 2mm

destornillador 3mm

corta alambres (para alambre delgado y suave hasta 40 HRc)

destornillador 5mm

abrebotellas

destornillador 7,5mm

hoja

tijeras

hoja corta-correa

sierra para metal

sierra para madera

punzón-escariador

destornillador "Phillips" 1-2

cincel

palanca

encorvador de alambres

desaislador (pelador) alambres

pelacables

abrelatas

regla (23cm)

regla (9 pulgadas)

prensaterminales (electro)

corta alambres endurecido

orificio para colgar

resortes indiviuales

bloqueo corredizo

estuche de piel de Nylon

82.50€
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Navaja de rescate Victorinox cachas amarillas.

Modelo :  135002

Navaja Rescue Tool Victorinox utilizada por los bomberos para sus rescates en vehículos accidentados.

La navaja Victorinox Rescue Tool ha sido nombrada navaja del año 2007.

Este título honorable le ha sido otorgado al Rescue Tool Victorinox en la feria IWA de Nuremberg (Alemania), la

feria de cuchillería mas importante del mundo.

El IWA International Knife Award se ha convertido en un sello de calidad reconocido a nivel internacional y se ha

establecido como componente constante de la feria. 77 cuchillos de 34 participantes provenientes de nueve países

fueron evaluados por el jurado, quedando como ganadora la navaja Rescue Tool.

Victorinox colabora desde hace mucho tiempo con los servicios de rescate y seguridad y este mismo año

desarrolló una nueva herramienta multiusos a la que ha llamado Victorinox RescueTool.

 

Victorinox_RescueTool funciones.gif

 

 Funciones:

1.- Rompevidrios.

2.- Sierra para vidrios.

3.- Cuchuilla para cortar cinturon de seguridad.

4.- Hoja con posibilidad de apertura monomanual (una sola mano).

5.- Destornillador plano.

6.- Punzón.

7.- Destornillador Phillips.

8.- Abrebotellas.

9.- Pelacables.

10.- Palillo.

11.- Pinzas.

12.- Anilla.

13.- Cordón de nylon.
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Las funciones más importantes de esta nueva navaja multiusos se abren de forma rápida y sencilla incluso con

guantes y son fáciles de utilizar tanto para diestros como para zurdos.

Se trata de una navaja Victorinox que contiene los usos mas importantes para liberar a personas atrapadas en

vehículos como el rompe vidrios, la sierra para cristales de parabrisas y el corta-cinturón de punta redondeada.

Otra de las funciones de la navaja Rescue Tool es el robusto destornillador que se usa también para abrir cajas, el

cual se puede bloquear estando abierto gracias al mecanismo Liner Lock.

Las cachas de esta navaja multiusos Victorinox son fluorescentes en la oscuridad y la navaja se presenta junto con

un estuche de nylon color amarillo y rojo con una ancha presilla que se adapta a muchos cinturones especiales.

60.40€

Navaja multiusos hoja curva y funda nylon

Modelo :  135001

color: negro

12 Funciones:

hoja grande bloqueable

destornillador "Phillips"

abrelatas con

- destornillador pequeño, también para tornillo a cruz

abrebotellas con

- destornillador

- desaislador (pelador) alambres

punzón-escariador

hoja corta-correa

anilla

pinzas

palillo de dientes

30.86€
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NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- NAVAJAS Y CUCHILLOS WALTHER

Navaja Walther Tactical Knife II

Modelo :  140001

Navaja táctica con hoja con doble sierra.

Empuñadura de aluminio en terminación color negro.

Caraterísticas:

- Longitud cerrada: 220 mm.

- Longtitud de la hoja: 100 mm.

- Hoja de acero inoxidable 440C.

- Se abre con una sola mano.

- Seguro.

- Incluye clip para cinturón.

34.96€
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NAVAJAS Y COMPLEMENTOS -/- OTRAS NAVAJAS Y ACCESORIOS DE RE

Navaja 10624 CROSSNAR longitud de hoja 7,5 cms

Modelo :  137002

Navaja 10624 CROSSNAR 

longitud de hoja 7,5 cms. 

Longitud total 16,5 cm

Mango de micarta y acero 

Hoja de acero 420

5.12€

Navaja Comando Camo Hoja Inox.

Modelo :  137011

Hoja de acero inox. de 65 mm.

Mango de alumino con clip.

4.86€

Navaja comando camo urbano Inox.

Modelo :  137009

Navaja tactica COMANDO camo urbano

Hoja de acero inox. de 8,7 cms.

Mango de aluminio con clip.

5.26€
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Navaja Comando Hoja parcialmente dentada

Modelo :  137012

Navaja comando 

Hoja de acero inox de 77 mm. parcialmente dentada.

Mango de aluminio con clip.

6.23€

Navaja de rescate con hoja curva, rompe-vidrios y

Modelo :  137005

Navaja de rescate con hoja curva, rompe-vidrios y cuter para cinturones.

- Hoja: Acero inoxidable.

- Punta rompevidrio.

- Corta cinturón de seguridad.

- Tamaño de la hoja: 5,5 cm.

6.86€

Navaja de rescate roja con rompe-vidrios y cuchill

Modelo :  137003

Navaja de rescate roja con rompe-vidrios y cuchilla cortacinturones.

- Hoja: Acero inoxidable.

- Navaja clip.

- Punta rompevidrio.

- Corta cinturón de seguridad.- Tamaño de la hoja: 9 cm.

6.53€
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Navaja tactica aluminio Camo

Modelo :  137008

Navaja tactica camuflaje.

Hoja de aluminio de 8 cms.

Mango ABS con clip

6.36€

Navaja tactica aluminio negra.

Modelo :  137006

6.36€

Navaja Tactica Comando

Modelo :  137013

Hoja de acero inox. de 8 cms.

mango de aluminio con clip.

5.63€

Navaja tactica Comando Camo Inox

Modelo :  137010

Navaja tactica Comando

Hoja de acero inox. de 8,7 cms.

Mango de aluminio con clip.

5.02€
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Navaja tactica Comando negra.

Modelo :  137014

Hoja de acero inox de 8 cms.

Mango de aluminio con clip.

6.36€

Navaja Tactica negra COMANDO

Modelo :  137007

Navaja Tactica negra COMANDO 

Hoja de Acero Inox 440  de 8,6 cm  

Estructura de aluminio  

presentada en caja Aluminio

18.22€
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ResQ-Me herram rescat p/romper cristal c/cuchilla.

Modelo :  137001

Descripción: Herramienta de rescate personal para emergencias y accidentes automovilísticos.

CARACTERISTICAS:

* Una punta de acero asombrosamente fuerte y absolutamente segura rompe ventanas laterales; mientras que su

afilada cuchilla corta cinturones de seguridad bloqueados para evitar quedar atrapados en caso de accidentes.

* El artículo de seguridad perfecto, ResQMe es parte del equipamiento de rescate estándar para muchos cuerpos

y fuerzas de seguridad en Estados Unidos y Europa.

* Instrucciones de Uso:

1. Sujete el soporte del ResQMe y tire de ambos extremos del clip.

2. Use la cuchilla de hoja afilada para cortar a través del cinturón de seguridad, empuje el ResQMe

horizontalmente hacia el otro lado con un firme movimiento.

3. Sitúe la cabeza plana negra de la herramienta contra la ventana y mantenga firmemente presionado

(aproximadamente una fuerza equivalente a 5 kilos) hasta que la herramienta suene y destroce el vidrio.

* Especificaciones: Alto: 7.50 cm. / Ancho: 3.20 cm. / Peso: 17 g

NOTA: Ideal para todos los servicios de emergencias.

ADVERTENCIA: Resqme es una herramienta diseñada para su uso únicamente en casos de emergencia. Para

evitar lesiones, no presionar sobre el cuerpo. Manténgase fuera del alcance de los niños.

12.10€

Skinner multiusos con funda.

Modelo :  137015

Skinner táctico multiusos con funda de nylon.

Largo total 11,5 cms.

7.44€
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PRIMEROS AUXILIOS -/- PRIMEROS AUXILIOS

Manta termica de emergencia. (210 x 131)

Modelo :  705001

 Manta usada tanto por los servicios de emergencias (Ambulancias, Policía, Bomberos, Protección Civil...)  como

por usuarios particulares que desarrollen actividades de riesgo (Montañeros, espeleologos...)

La manta térmica  funciona reflejando el calor que recibe.

Colocando la manta sobre el paciente conseguimos que su calor se refleje otra vez hacia su cuerpo, evitando que

gaste energía en mantener su temperatura. Esta primera opción funciona tanto durante el día como durante la

noche.

La otra funcion es la de defender al paciente del calor que pueda aportarle la radiación solar o similar.

2.00€
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PROTECCION -/- DETECTORES

Espejo busca-bombas con espejo convexo, ruedas y l

Modelo :  050001

El pack DEX13 consta de un espejo convexo, un soporte para linterna, ruedas y un mango telescópico ajustable.

Gracias a la gran movilidad del mango y a las ruedas, el DEX13 alcanza cualquier punto de los bajos de un

vehículo y permite por lo tanto que el usuario pueda comprobar que no haya ningún elemento extraño adherido.

Para aquellos que utilicen el espejo en horas con poca luz o en interiores, podrán acoplar otros modelos de

linternas, ya que el soporte que incluye el mango es ajustable.

Puesto que la linterna es extraíble, se puede utilizarla de modo independiente para la inspección de los pasos de

rueda u otros sitios.

Espejo Busca bombas para cochesMango de aluminio extensible de 107cm a 130cm.

 

Espejo convexo de 30cm con rótula giratoria para diferentes ángulos de visión.

 

Mango telescópico ajustable para diferentes alturas.

Se puede desplazar también la linterna sobre la extensión del mango. 

 

Asa ergonómica de goma resistente para una fácil maniobrabilidad.

 

Base con tres ruedas para una mayor e ilimitada manipulación.

 

Equipo aligerado totalmente ajustable.

 

Incluye soporte para linterna.

 

Escasa separación del suelo para una mayor visión.

 

Funcional para uso interior y exterior.

301.50€
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Espejo busca-bombas de bolsillo

Modelo :  050002

El espejo DEX10 de tamaño bolsillo ha sido diseñado para cubrir las necesidades esporádicas de inspección de

vehículos o mercancías sospechosas.

Ideal para inspeccionar los bajos de vehículos ante el riesgo de que lleven una bomba adosada, drogas o

compartimentos secretos.

Tamaño muy reducido plegado. Su gran extensión facilita mucho la labor de inspección.

Tamaño plegado: 15 x 8 cm, con sólo 1,5cm de grosor.

Tamaño extendido: 60cm (46cm de mango + 14 cm espejo).

Tamaño del espejo: 14 x 8 cm.

Incluye mini linterna en formato de bolígrafo que ilumina el espejo al utilizarlo y puede ser usada de manera

independiente.

175.89€
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PROTECCION -/- PROTECCIÓN ANTIBALA Y ANTICORTE

Chaleco anticuchillo con ajuste velcro

Modelo :  051002

·Cuenta con  una cobertura muy cómoda que reduce notablemente las incomodidades hasta ahora producidas por

los chalecos protectores de uso interno

 

 

·Ajustable en altura y perímetro

· Desmontable para el lavado de la cobertura textil

· Compuesto por dos placas de polietileno endurecido

 

Compuesto por dos placas de polietileno endurecido y dos placas de aluminio (2 mm.) en plexo solar y espalda

(desmontable), que fortalecen aun más la resistencia del chaleco ante agresiones de arma blanca.

 

Certificación nivel I anticuchillo (resistencia hasta 24 julios contra arma blanca) segun NIJ 0115.00

 

 Tallas de la S a la XXXL

105.00€
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Chaleco anticuchillo con ciere cremallera

Modelo :  051001

·Cuenta con  una cobertura muy cómoda que reduce notablemente las incomodidades hasta ahora producidas por

los chalecos protectores de uso interno

 

 

·Ajustable en altura y perímetro

· Desmontable para el lavado de la cobertura textil

· Compuesto por dos placas de polietileno endurecido

 

Compuesto por dos placas de polietileno endurecido y dos placas de aluminio (2 mm.) en plexo solar y espalda

(desmontable), que fortalecen aun más la resistencia del chaleco ante agresiones de arma blanca.

 

Certificación nivel I anticuchillo (resistencia hasta 24 julios contra arma blanca) segun NIJ 0115.00

 

Tallas de la S a la XXXL

105.00€
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PROTECCION -/- PROTECCIÓN OCULAR

Gafas de sol Ess CDI

Modelo :  970004

- Montura negra elaborada con material duradero y resistente a golpes.

- Incluye dos lentes de policarbonato de alto impacto de un grosor de 2.2 mm en claras y ahumadas.

- Lentes antiempañamiento con una capa antiarañazos.

- Han superado el test balístico U.S. MIL"PRF"31013.

- El sistema lateral de intercambio de lentes es rápido e impide la posible rotura de la lente.

- Protección 100% sobre rayos UVA/UVB.

- Sin distorsión óptica y preparadas para el tiro.

 

Productos incluidos en el kit.

- Montura negra.

- Dos juegos de lentes de alto impacto (transparentes y oscuras).

- Cinta elástica de retención.

- Funda de microfibra.

- Funda rígida de cremallera.

95.00€
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Gafas de sol Ess CDI MAX

Modelo :  970003

Es Igual a la  CDI con una montura mayor y lentes de mayor grosor, es la gafa de sol para los que viven la vida al

maximo. 

Se caracteriza por las mismas lentes intercambiables probadas en el campo de batalla de la CDI;CDI Max se

adapta a tus circunstancias con un sistema rapido de intercambio de lentes. 

-Incluye dos lentes de policarbonato de alto impacto de un grosor de 2.4 mm en claras y ahumadas.

-Tiene disponibles lentes AMBAR, CLARAS, ROSADAS, ESPEJO y de proteccion laser. 

-Lentes antiempañamiento con una capa antiarañazos. 

-Han superado el test balistico U.S. MIL-PRF-31013. 

- El sistema lateral de intercambio de lentes es rapido e impide la posible rotura de la lente. 

-Protección 100 sobre rayos UVA/UVB. 

-Sin distorsion optica preparadas para el tiro.

 Montura negra elaborada con material duradero y resistente a golpes. 

Accesorios. 

-Lentes claras, ambar, ahumadas y de espejo. 

-Lentes laser. 

-Insercion para lentes (CDI Rx Insert). 

-Funda protectora antirre+ectante.

99.00€
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Gafas Ess ICE-3

Modelo :  970002

La ESS ICE 2.4 se caracterizan por su ligera y prácticamente inexistente

montura permitiendo tener un campo de visión ilimitado.

Presenta una combinación única de resistencia contra impactos, sin restricciones en el

campo de visión y lentes intercambiables que protegen los ojos en cualquier

condición de luz.

 Lentes  

Incluye tres lentes extra gruesas de policarbonato de alto

impacto de 2.4 mm claras, amarillas y ahumadas.

Rápida y fácilmente intercambiable.

Lentes con una capa antiarañazos y antiempañamiento.

Han superado el test U.S. MIL&PRF&31013, el U.S. MIL&V&

43511C y el Stanag 2920 UE.

Todas las lentes ofrecen una protección 100% sobre rayos

UVA/UVB.

Sin distorsión óptica preparadas para el tiro.

 Montura   

De reducida montura está así diseñada para obtener un campo de visión ilimitado.

Las patillas se pueden doblar y alargar permitiendo un mejor ajuste.

59.62€
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Gafas negras con lentes intercambiables.

Modelo :  970001

Gafas cuatro con lentes intercambiables.

Naranja espejo, ahumada, amarillo, plata espejo.

Incluye maletin de tranporte.

Cumple normetiva CE.

30.00€
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SEGURIDAD VIAL -/- BALIZAMIENTO

Barrera de clavos retractil de 5mts con caja. Rápi

Modelo :  750101

> En numerosas ocasiones los profesionales que se dedican a la seguridad ciudadana se ven obligados a utilizar

métodos drásticos para evitar poner en riesgo al resto de ciudadanos. Los controles de carretera no solo sirven

para frenar la circulación a gente que ha consumido alcohol, sino para localizar terroristas por ejemplo, o

individuos peligrosos, y en estos controles es necesario disponer de las herramientas adecuadas para evitar la

fuga de vehículos potencialmente peligrosos sin por ello poner en peligro a los agentes de policía.

> Esta barrera de clavos es uno de los modelos más efectivos del mercado gracias a la utilización de puntas

metálicas del máximo tamaño, dispuestas en una estructura de fácil colocación. Estas puntas tienen como

principal característica el hecho de que cuando el vehículo atraviesa la barrera, las puntas pinchan el neumatico y

se desprenden de la barrera evitando de esta manera posibles accidentes relacionados con el enrollamiento de la

clásica cadena de tretrápodos con los bajos del coche.

> Posee las puntas más largas del mercado diseñadas con estrías para asegurar una efectividad del 100%

inclusive con camiones de gran tonelaje.

> El equipo incluye varias puntas de recambio y un guante de kevlar para realizar el cambio de las mismas. Todo

ello en una funda de gran resistencia, preparada para facilitar la colocación rápida y efectiva de la barrera, encima

de la carretera.

Medida: 5 mteros (enrollable)

502.50€
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Barrera de clavos retractil de 7 mts con caja. Ráp

Modelo :  750102

> En numerosas ocasiones los profesionales que se dedican a la seguridad ciudadana se ven obligados a utilizar

métodos drásticos para evitar poner en riesgo al resto de ciudadanos. Los controles de carretera no solo sirven

para frenar la circulación a gente que ha consumido alcohol, sino para localizar terroristas por ejemplo, o

individuos peligrosos, y en estos controles es necesario disponer de las herramientas adecuadas para evitar la

fuga de vehículos potencialmente peligrosos sin por ello poner en peligro a los agentes de policía.

> Esta barrera de clavos es uno de los modelos más efectivos del mercado gracias a la utilización de puntas

metálicas del máximo tamaño, dispuestas en una estructura de fácil colocación. Estas puntas tienen como

principal característica el hecho de que cuando el vehículo atraviesa la barrera, las puntas pinchan el neumatico y

se desprenden de la barrera evitando de esta manera posibles accidentes relacionados con el enrollamiento de la

clásica cadena de tretrápodos con los bajos del coche.

> Posee las puntas más largas del mercado diseñadas con estrías para asegurar una efectividad del 100%

inclusive con camiones de gran tonelaje.

> El equipo incluye varias puntas de recambio y un guante de kevlar para realizar el cambio de las mismas. Todo

ello en una funda de gran resistencia, preparada para facilitar la colocación rápida y efectiva de la barrera, encima

de la carretera.

Medida: 7 mteros (enrollable)

628.13€

BARRERA METÁLICA DE PINCHOS PARA CONTROL DE TRÁFIC

Modelo :  750100

897.00€
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Cinta balizam blanca c/ lineas,  texto azul  P.LOC

Modelo :  750002

Cinta de balizamiento Blanco, 1 CARA,  con lineas y texto en azul  250 m. x 80 mm 

 Cinta de balizamiento gran calidad. 

Material : Lámina polietileno 

Dimensiones : 250 m. (largo); 8 cm. (ancho)

40.11€

Cinta balizamiento con texto "POLICIA MUNICIPAL/UD

Modelo :  750003

Cinta balizamiento con texto "POLICIA MUNICIPAL/UDALTZAINGOA" en azul y señales prohibido parar y

estacionar / dirección prohibida en azul y rojo ancho 8 cms y galga 400 rollo de 250 mts DOBLE CARA

13.28€

Cinta balizamiento roja y blanca 2 caras galga 300

Modelo :  750001

Cinta de balizamiento Blanco/Rojo. 250 m. x 80 mm Galga 300 

 Cinta de balizamiento gran calidad. 

Señalización, balizamiento y seguridad de la zona dónde se están realizando obras. 

Galga = 300 

Material : Lámina polietileno 

Dimensiones : 250 m. (largo); 8 cm. (ancho) 

Colores: Roja y Blanca.

9.94€
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Tetrápodo 50cm de altura con reflectante para bali

Modelo :  750200

> Tetrápodo reflectante de 50 cm.

> Compuesto por un híbrido plástico de gran resistencia y los mejores cauchos reflectantes.

39.10€
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SEGURIDAD VIAL -/- CASCOS MOTORISTA

Casco integral NZI Mod.TPL-1

Modelo :  755001

Carcasa externa ultraligera de composite de fibras.

Relleno protector multi-densidad.

Cierre rápido micrometrico.

Pantalla 3-D homologada “mist retardant”.

Antivaho Certificado ECE/ONU R22.05).

Equipamiento de serie: ventilación frontal, y superior, extractores traseros, interior extraible y lavable, protector

nasal, seguro de cierre de pantalla, dispositivo retroreflectante trasero, pre-instalación para sistema de

comunicación.

  

Tallas:

carcasa pequeña: XS 54, S 55-56, M 57.

carcasa grande: L 58-59, XL 60-61.

ECE/ONU R22.05.

369.75€
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SEGURIDAD VIAL -/- INMOVILIZADORES

Cepo inmovilizador Grande serie ODATECH

Modelo :  775006

Bloqueador exterior plegable para camiones desde su parte externa bloqueandole una rueda.

Este dispositivo ha estado diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa

bloqueandole una rueda. 

- La fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco

esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento

- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su

alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.

- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas anti-derrapaje.

- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La

pieza principal con resina acetálica “EPOXI”, color amarillo.

- Cerradura y llave de estrella con más de 2.000.000 de combinaciones. Cuerpo de latón cromado. 7 pivotes de

combinación. Muelles internos de acero inox. Anti-ganzúa. Anti-fuego. Anti-acido. Anti-impacto. Llave con

empuñadura ergonómica.

751.50€
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Cepo inmovilizador mediano serie ODATECH

Modelo :  775005

Bloqueador exterior plegable para automóviles turismo, 4x4, furgones y carabanas.

Este dispositivo ha estado diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa

bloqueandole una rueda. 

- La fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco

esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento

- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su

alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.

- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas anti-derrapaje.

- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La

pieza principal con resina acetálica “EPOXI”, color amarillo.

- Cerradura y llave de estrella con más de 2.000.000 de combinaciones. Cuerpo de latón cromado. 7 pivotes de

combinación. Muelles internos de acero inox. Anti-ganzúa. Anti-fuego. Anti-acido. Anti-impacto. Llave con

empuñadura ergonómica.

562.70€

Cepo inmovilizador pequeño.     Serie ODATECH

Modelo :  775004

Bloqueador exterior plegable para automóviles turismos y tunings (minimo peso y tamaño).

Este dispositivo ha estado diseñado con el fin de poder inmovilizar los vehículos desde su parte externa

bloqueandole una rueda.

- La fijación a la rueda se hace mediante una palanca que lleva unos pivotes de tal manera que con muy poco

esfuerzo aprieta todo el sistema de bloqueo y así se evita su posible manipulación o movimiento

- El cierre se hace mediante un gran pivote que bloquea el sistema de corredera y que una vez introducido en su

alojamiento se inmoviliza con la cerradura de llave estrella.

- Los brazos de sujeción son plegables y llevan dispuestas unas piezas metálicas anti-derrapaje.

- Todos los elementos tienen tratamiento anticorrosivo, los brazos y corredera con baño electrolítico de zinc. La

pieza principal con resina acetálica “EPOXI”, color amarillo.

- Cerradura y llave de estrella con más de 2.000.000 de combinaciones. Cuerpo de latón cromado. 7 pivotes de

combinación. Muelles internos de acero inox. Anti-ganzúa. Anti-fuego. Anti-acido. Anti-impacto. Llave con

empuñadura ergonómica.

527.00€
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Inmovilizador camiones "cepo" para ruedas hasta 12

Modelo :  775001

482.40€

Inmovilizador motos "cepo" para ruedas de 5 cm has

Modelo :  775002

> Fabricado en acero soldado y fácil de instalar. Los cepos IDV11 se ajustan a la rueda gracias al sistema

"Hook-Lok" que, mediante a un tope a presión en la parte exterior, queda firmemente unido a la parte interna de la

rueda. Este diseño especial impide la manipulación indebida.

> Para ruedas desde 5cm hasta 38cm de ancho.

> Peso: 10 Kg.

290.20€

Inmovilizador turismos "cepo" para ruedas hasta 70

Modelo :  775003

> Fabricado en acero soldado y fácil de instalar. Los cepos IDV10 se ajustan a la rueda gracias al sistema

"Hook-Lok" que, mediante a un tope a presión en la parte exterior, queda firmemente unido a la parte interna de la

rueda. Este diseño especial impide la manipulación indebida.

> Para ruedas desde 13” a 19” con anchos desde 155 a 425 mm.

> Peso: 11 Kg.

327.47€
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SEGURIDAD VIAL -/- MEDICION

Odometro digital

Modelo :  760004

Odómetro electrónico pudiendo medir

Distancias y superficies.

Medida de distancias en Km, m.

Medida de superficies en m2.

8 memorias posibles.

Circunferencia de la rueda : 91,5cm

Capacidad medida de distancia : 999 999m

Precisión: +/- 99,4%

Límite máximo de velocidad: 20km/h

Dimensiones:

Plegado = 78cm

Desplegado= 109cm

Peso: 1,5kg

Alimentación: 2 pilas AA

Autonomía : aprox. 720h

750.00€

Odometro grande

Modelo :  760003

Nuevo odometro M8 con numerosas partes metálicas:

mango, cuadro de la rueda, cabestrillo.

Mango plegable.

Cabestrillo plegable gracias a un resorte potente.

Contador con una veritable manecilla de puesta a cero.

Cuenta avanzado y descuenta retrocediendo.

Diámetro de la rueda: 31,8cm.

Capacidad del contador: 9999,9m.

Viene con mochila de protección y transporte.

300.00€
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Odometro mini

Modelo :  760002

 Odómetro con mango telescópico.

Ocupa poco espacio y es muy ligero.

Talla plegada : 42cm.

Peso: 420g

No sellado por la DRIRE.

Diámetro de la rueda : 10cm

Cuenta avanzando y descuenta retrocediendo.

Capacidad : 999,9m

Mide en m, dm.

Precisión : +/- 99,5%

200.00€

Odometro pequeño

Modelo :  760001

Odómetro con mango telescópico.

Ocupa poco espacio y es muy ligero.

Talla plegada : 42cm.

Peso: 420g

No sellado por la DRIRE.

Diámetro de la rueda : 10cm

Cuenta avanzando y descuenta retrocediendo.

Capacidad : 999,9m

Mide en m, dm.

Precisión : +/- 99,5%

250.00€
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SEGURIDAD VIAL -/- SEÑALIZACION

Señal circular flecha rotante.

Modelo :  770005

Sin tripode.

Extendida tiene una medida de 60 cms. de lado.

Reflectante Nivel II H.I.

Plegada mide 65x15 cm.

Peso 1,5 Kg.

165.00€
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Señal de tráfico enrollable, "CONTROL - POLICIA"

Modelo :  770002

Superfície prismática reflexiva con 7400 prismas por cm2, con una reflectividad superior a 250 cd/lux/m2.

El panel reflectante se compone por fragmentos reflectantes integrados en la propia superficie para una mayor

durabilidad.

Fijación de 3 puntos con sistema único de RB que permite una mayor fijación del panel reflectante y clip de

seguridad para cuando el panel se encuentra enrollado.

Ventosa en margen superior para soporte en diversas superfícies.

Correa con impresión para denotar el pictograma de signo vial.

Material: PVC y compuestos híbridos plásticos de alta resistencia.

Dimensiones: 87 x 90 cm.

Grosor: 3 mm.

No incluye tripode, se recomienda el 770001 Trípode plegable para señales de tráfico.

71.20€

Señal enrollable redonda reflectante.

Modelo :  770004

Tamaño de lado 60 cms.

Sin tripode.

Reflectante Nivel II H.I.

Disponible con todos los pictogramas sobre

fondo blanco o amarillo para obras.

Plegada mide 65x15 cm.

135.00€
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Señal plegble triangular con fondo blanco o amaril

Modelo :  770003

Sin tripode. 

700 mm de lado.

Reflectante Nivel II H.I.

Disponible con todos los pictogramas sobre

fondo blanco o amarillo para obras.

Plegada mide 65x15 cm.

135.00€

Tripode acero galvanizado lastrado.

Modelo :  770006

Fabricado en acero galvanizado.

Lastrado en sus patas.

Medidas: 65 x 15 cm.

Peso: 4,25 kg.

Se pliega como un paraguas.

115.00€

Trípode plegable para señales de tráfico

Modelo :  770001

Soporte tubular de acero de 19mm. recubierto de Zinc para un acabado anticorrosivo.

Clips de seguridad para asegurar el plegado involuntario una vez desplegado.

Gancho en la pata trasera para colgar el lastre si procede.

Recomendado para la Señal de tráfico enrollable

107.20€
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VARIOS -/- VARIOS

Libreta antiagua.

Modelo :  003001

Libreta antiagua color verde.

Medidas: 8 x 12 cms.

50 hojas aproximadamente.

6.80€
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VESTUARIO -/- MODULOS

Mód refl neg espald POLICIA MUNICIPAL/UDALTZAINGOA

Modelo :  560204

5.04€

Mód reflec negat espald UDALTZAINGOA/POLICIA LOCAL

Modelo :  560203

5.04€

Mód reflect posit espal VIGILANTE / PARKING 9x25,5

Modelo :  560154

3.78€

Mód reflectante negativo espalda POLICIA LOCAL

Modelo :  560205

5.04€
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Módulo H.G. POLIZIA espalda 29x7 cm (fondo azul

Modelo :  560002

6.60€

Módulo H.G. POLIZIA pecho 16x4 cm (fondo azul, l

Modelo :  560001

5.60€

Módulo H.G. UDALTZAINGOA espal 35x7 cm (fondo azul

Modelo :  560003

6.60€

Módulo H.G. UDALTZAINGOA pecho 16x4 cm fondo azul

Modelo :  560004

5.60€
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Módulo reflect posit espal POLICIA / COLINDRES

Modelo :  560155

3.78€

Módulo reflect posit espal UDALTZAINGOA 5,7x23,9

Modelo :  560152

3.78€

Módulo reflectant negat pecho UDALTZAINGOA 10 x2,5

Modelo :  560200

2.56€

Módulo reflectant positivo espal POLIZIA 5,7x23,9

Modelo :  560150

3.78€
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Módulo reflectante negativo espalda UDALTZAINTZA

Modelo :  560206

5.04€

Módulo reflectante negativo pecho POLIZIA 10x3 cm

Modelo :  560201

3.31€

Módulo reflectante negativo pecho UDALTZAINA 10x2

Modelo :  560202

3.31€

Módulo reflectante positivo pecho POLIZIA 9 x 2 cm

Modelo :  560151

2.50€
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Módulo reflectante positivo pecho UDALTZAINGOA 9x2

Modelo :  560153

2.50€

Módulo vinilo azul espal. UDALTZAINTZA 5,7 X 23,9

Modelo :  560207

3.06€

Módulo vinilo azul espalda POLIZIA 5,7 X 23,9 cm

Modelo :  560050

3.06€

Módulo vinilo azul positivo pecho POLIZIA 9 x 2 cm

Modelo :  560051

3.06€
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Módulo vinilo blan espald INSTRUCTOR 6,7 X 22,5 cm

Modelo :  560102

3.06€

Módulo vinilo blan espald UDALTZAINTZA 24 x 5,5 cm

Modelo :  560103

3.06€

Modulo vinilo blanco cuello, gorra POLIZIA 1,4x7,3

Modelo :  560101

1.44€

Módulo vinilo blanco pantalón POLIZIA y damero lat

Modelo :  560100

3.53€
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VESTUARIO -/- ACCESORIOS Y COMPL. VESTUARIO

Hombreras Rigidas (juego) para polar o parka azul

Modelo :  559001

6.90€
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VESTUARIO -/- ALTA VISIBILIDAD

Chaleco alta visibilidad amarillo

Modelo :  540003

CHALECO A.V. CERTIFICADO NORMA EUROPEA EN-471

Descripción :

• TEJIDO DE POLIÉSTER 100% FLUORESCENTE EN LOS COLORES: AMARILLO, NARANJA O ROJO.

• BANDAS REFLECTANTE GRIS PLATA DE 5 CMS. DE ANCHO DE POLIÉSTER-ALGODÓN O DE POLIMERO

TERMOSOLDABLE 3M SCOTCHLITE.

UNA BANDA HORIZONTAL POR TODO EL CONTORNO Y DOS VERTICALES DE DELANTERO A ESPALDA

PASANDO POR EL HOMBRO

• LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

• AJUSTE MEDIANTE CREMALLERA O VELCRO.

• TALLAS: P-M–L–XL–XXL-XG (SEGÚN NORMA EN-340)

• SE PRESENTAN EN BOLSA TRANSPARENTE CON FOLLETO INFORMATIVO SEGÚN NORMA EN-471.

Todas las prendas se pueden confeccionar en otras medidas y personalizar a gusto del cliente. ¡Consúltenos

19.00€

Chaleco alta visibilidad amarillo básico

Modelo :  540006

Chaleco reflectante homologado con bandas reflectantes de Alta Visibilidad.

Fabricado en Polyester.

Talla Unica, color:  Amarillo Fluor

Otras cantidades consultar precio

9.50€
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Chaleco alta visibilidad amarillo dos bandas

Modelo :  540001

21.66€

Chaleco alta visibilidad c/crem. serigr SEGURIDAD

Modelo :  540005

20.00€

Chaleco alta visibilidad c/velcro serigr SEGURIDAD

Modelo :  540002

9.42€

Chaleco alta visibilidad en color negro

Modelo :  540007

Chaleco alta visibilidad color negro.

Este producto no cumple normativa EN-471

Usado por diferentes cuerpos de seguridad públicos.

17.00€
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Chaleco alta visibilidad tres bandas

Modelo :  540004

CHALECO A.V. CERTIFICADO NORMA EUROPEA EN-471

Descripción :

• TEJIDO DE POLIÉSTER 100% FLUORESCENTE EN LOS COLORES: AMARILLO, NARANJA O ROJO.

• BANDAS REFLECTANTE GRIS PLATA DE 5 CMS. DE ANCHO DE POLIÉSTER-ALGODÓN O DE POLIMERO

TERMOSOLDABLE 3M SCOTCHLITE.

DOS BANDAS HORIZONTALES POR TODO EL CONTORNO Y DOS VERTICALES DE DELANTERO A

ESPALDA PASANDO POR EL HOMBRO

• LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

• AJUSTE MEDIANTE CREMALLERA O VELCRO.

• TALLAS: P-M–L–XL–XXL-XG (SEGÚN NORMA EN-340)

• SE PRESENTAN EN BOLSA TRANSPARENTE CON FOLLETO INFORMATIVO SEGÚN NORMA EN-471.

Todas las prendas se pueden confeccionar en otras medidas y personalizar a gusto del cliente. ¡Consúltenos!

29.01€

Chaleco bicolor con cremallera amarillo fluor-mari

Modelo :  540010

-CHALECO BICOLOR AMARILLOFLUOR / MARINO

- TEJIDO DE POLIÉSTER 100% .

- BANDAS REFLECTANTE GRIS PLATA DE 5 CMS. DE ANCHO DE POLIMERO TERMOSOLDABLE 3M

SCOTCHLITE.

-DAMERO GRIS REFLECTANTE 5 CMS. DE ANCHO TERMOSOLDADO EN FALDON

- ABERTURAS LATERALES PARA DEFENSAS CON CIERRE ELÁSTICO/AUTOMÁTICO

- LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

- AJUSTE MEDIANTE CREMALLERA O VELCRO.

- TALLAS: P-M-L-XL-XXL-XXXL (SEGÚN NORMA EN-340)

• SE PRESENTAN EN BOLSA TRANSPARENTE CON FOLLETO INFORMATIVO SEGÚN NORMA EN-471.

• PERSONALIZACIÓN USUAL CON MODULOS REFLECTANTES POLICIA-LOCAL, POLICIA.

Todas las prendas se pueden confeccionar en otras medidas y personalizar a gusto del cliente. ¡Consúltenos!

24.52€
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Chaleco bicolor con cremallera azul cobalto-marino

Modelo :  54012

CHALECO BICOLOR NARANJA-AZUL

Descripción :

- CHALECO BICOLOR AZUL COBALTO - MARINO

- TEJIDO MALLA TUPIDA DE POLIÉSTER 100%

- DOS BANDAS HORIZONTALES GRISES RELFLECTANTES 3M SCOTHLITE DE EN 

 TODO EL CONTORNO

- LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

- AJUSTE CREMALLERA O VELCRO

- TALLAS P-M-L-XL-XXL-XG

- POSIBILIDAD DE CONFECCIONARSE EN OTROS COLORES

- PERSONALIZACION USUAL PARA SERVICIOS DE POLICIA LOCAL.

Todas las prendas se pueden confeccionar en otras medidas y personalizar a gusto del cliente. 

LOS MODULOS Y PERSONALIZACION NO ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO

¡Consúltenos!

24.52€
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Chaleco bicolor con cremallera naranja fluor-mari

Modelo :  540011

CHALECO BICOLOR NARANJA-AZUL

Descripción :

- CHALECO BICOLOR NARANJA-AZUL

- TEJIDO MALLA TUPIDA DE POLIÉSTER 100%

- DOS BANDAS HORIZONTALES GRISES RELFLECTANTES 3M SCOTHLITE DE EN 

 TODO EL CONTORNO

- LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

- AJUSTE CREMALLERA O VELCRO

- TALLAS P-M-L-XL-XXL-XG

- POSIBILIDAD DE CONFECCIONARSE EN OTROS COLORES

- PERSONALIZACION USUAL PARA SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Todas las prendas se pueden confeccionar en otras medidas y personalizar a gusto del cliente. 

LOS MODULOS Y PERSONALIZACION NO ESTAN INCLUIDOS EN EL PRECIO

¡Consúltenos!

24.52€

Cinturon reflectante.

Modelo :  540031

Cinturón fabricado en tejido gris reflectante.

Cumple normativa EN-471

7.14€
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Manguitos reflectantes.

Modelo :  540032

Manguitos fabricadas integramente en tejido gris reflectante.

Se sirven en juego de dos unidades.

Cumple normativa EN-471

8.80€

Peto reflectante dos bandas

Modelo :  540020

- TEJIDO DE POLIÉSTER 100% FLUORESCENTE AMARILLO, NARANJA O ROJO.

- DOS BANDAS GRISES RELFLECTANTES 3M SCOTHLITE EN DELANTERO Y  TRASERO.

- LAS PRENDAS ESTAN VIVEADAS EN AZUL MARINO EN TODO SU CONTORNO.

- AJUSTE LATERAL MEDIANTE GOMA ELÁSTICA

• POSIBILIDAD DE CONFECCIONARSE EN OTROS COLORES

8.64€

Polainas reflectantes

Modelo :  540033

Polainas fabricadas integramente en tejido gris reflectante.

Se sirven en juego de dos unidades.

Cumple normativa EN-471

9.76€
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VESTUARIO -/- BRAGAS Y VERDUGOS

Braga punto algodón

Modelo :  505005

5.00€

Braga punto algodón tubular SNT

Modelo :  505004

4.63€

Braga tejido algodón  (fina)

Modelo :  505003

1.65€
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Buff repelente al agua Polartec Windpro en color n

Modelo :  505006

Buff para cuello con cordón.

En tejido Polartec WindPro , repelente al agua.

Color negro.

14.95€

Mascara neopreno negra

Modelo :  505007

Fabricada en neopreno

Cierre ajustable con velcro.

Ideal para motoristas.

Tamaño estandar.

8.69€

Verdugo ignifugo protex con abertura ojos y boca

Modelo :  505002

Descripción:

> Verdugo ignífugo fabricado con PROTEX®, Tejido de avanzada tecnología que a diferencia de otros materiales,

no pierde las propiedades ignífugas debido al paso del tiempo, al sudor, la luz y a los lavados.

> Esta diseñado ergonomicamente protegiendo también el cuello. Realizado con costuras planas para evitar

molestias ocasionadas por el roce.

> Dispone de 3 agujeros (ojos y boca)

> El VER34 de PROTEX® tiene la homologación CE según norma EN531 para materiales ignífugos.

>Ideal para fuerzas de seguridad, protección civil y bomberos.

19.47€
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Verdugo moto algodon

Modelo :  505001

Es una prenda de vestir que cubre la cabeza, mostrando solo los ojos. Este pasamontañas moderno se usa

también para protegerse del frío en actividades al aire libre y deportes de invierno tales como esquí, snowboard o

ciclismo sobre nieve para proteger a la cara del viento frío y ayudar a mantener el calor. También los

MOTOCICLISTAS pueden llevarlos debajo del casco por razones similares.

Los participantes de airsoft también llevan pasamontañas por debajo del casco para proteger los oídos, el cuello y

otros puntos vulnerables en la cabeza y la cara.

3.30€
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VESTUARIO -/- CALCETINES

Calcetin algodon negro

Modelo :  535002

2.85€

Calcetin coolmax negro.

Modelo :  535001

6.48€

Calcetin Coolmax tecnico transpirable negro

Modelo :  535005

Calcetin Coolmax tecnico transpirable negro 

Calcetín de coolmax liso con tecnologia Ion Layer fabricados sin costuras, con materiales e máxima adaptabilidad

y transpiración.

Temperatura: entre 0º y 20º como primera capa.

Altura aproximada del calcetin entre 12 y 23 cm sobre la zapatilla aproximadamente.

Composición: 

80% Coolmax

10% Body Fresh

10% Lycra

8.38€
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Calcetin rizo negro invierno

Modelo :  535003

3.80€

Calcetin thermolite negro.

Modelo :  535004

Calcetín para Invierno en Thermolite.

THERMOLITE: Fibra de filamento hueco que ofrece, peso por peso, el máximo aislamiento al frío. No hay nada

que, con el mismo peso, mantenga tanto el calor como el thermolite.

10.54€

Calcetin Thermolite tecnico termico negro

Modelo :  535006

Calcetin Themotile tecnico termico negro 

Calcetín de Thermolite con tecnologia Ion Layer fabricados sin costuras, con materiales e máxima adaptabilidad y

transpiración.

Temperatura: entre 0º y 20º como primera capa.

Altura aproximada del calcetin entre 12 y 23 cm sobre la zapatilla aproximadamente.

Composición: 

80% Thermolite

10% Body Fresh

10% Lycra

9.46€
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VESTUARIO -/- CAMISAS

Camisa m/c regulable unisex hombreras 2 bols tap

Modelo :  545051

Camisa cuello regulable manga corta 120 gr. unisex con hombreras 2 bolsillos con tapetas, fuelles y tablón en la

espalda

Composición: 

65% poliéster  

35% algodón

Colores: 

blanco, 

celeste, 

beige tostado,

gris claro y 

beige.

10.10€

Camisa m/c unisex hombrer 2 bols c/tapeta CELESTE

Modelo :  545053

Camisa manga corta 120 gr. unisex con hombreras 2 bolsillos con tapetas

Composición: 

65% poliéster  

35% algodón

Color: 

celeste

10.00€
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Camisa m/L 120 gr. unisex hombreras 2 bols tapetas

Modelo :  545050

Camisa 120 gr. unisex con hombreras 2 bolsillos con tapetas, fuelles y tablón en la espalda

Composición: 

65% poliéster  

35% algodón

Colores: 

blanco, 

celeste, 

beige tostado,

gris claro y 

beige.

14.25€

Camisa m/L unisex hombrer 2 bols c/tapeta CELESTE

Modelo :  545052

Camisa manga larga 120 gr. unisex con hombreras 2 bolsillos con tapetas

Composición: 

65% poliéster  

35% algodón

Color: 

celeste

7.76€
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Camisa táctica BLACKHAWK Warrior Wear - m/c

Modelo :  545054

Nuestras camisas, diseñadas para un máximo confort, son ideales para utilizar tanto con carácter profesional así

como recreativo. Incluye compartimentos escondidos y seguros donde poder transportar material de valor.

• Algodón resistente a arrugas, al decolorado y a desgarros con una construcción de triple costura.

• Ojales cosidos debajo de la parte trasera del cuello para mejor ventilación.

• Panel de red en la parte interior del cuello y en los interiores de los bolsillos para aumentar el confort.

• Mangas con botón para sujetar.

• Bolsillos acolchados en el pecho, con apertura superior asegurada por velcro.

Bolsillo izquierdo:

• un compartimento escondido en el bolsillo izquierdo, sellado por cremallera mantiene los objetos que desee

separados del compartimento principal.

Bolsillo derecho:

• Unas pequeñas hendiduras abiertas en la parte superior de las tapas de los bolsillos permiten introducir

bolígrafos o incluso móviles sin tener que abrir la tapa.

• Un bolsillo lateral oculto con cierre de cremallera mantiene de forma segura los objetos que consideremos,

separados del resto.

• Compartimento individual para el teléfono, situado en la parte superior del bolsillo derecho, ocultándolo tras este,

manteniéndolo así separado del resto de utensilios.

- Collar con botones ocultos he inserciones anti enroscado.

- Un bolsillo para pequeños reproductores o aparatos, situado junto al hombro del brazo izquierdo, caracterizado

por un orificio donde podremos enlazar un cordón para asegurar nuestros productos.

- Mangas con botón de unión rápida, para un remangado veloz, cómodo y sin molestias.

- Bolsillo para el móvil con ranura tipo tapa convenientemente adaptada para abrirse y poder introducirlo.

- Compartimento oculto tras el bolsillo de pecho, asegurado con cremallera, protege los objetos o utensilios que

consideremos.

- Un lazo de cordón elástico en la tapa del bolsillo, nos permite colgar gafas u otros objetos.

- Un compartimento adicional oculto a la altura de la cintura asegurado mediante cremallera ideal para portar

cosas ocultas cuando llevamos la camisa por el interior del pantalón.

- Sobaquera reforzada y adaptada para incrementar la movilidad del brazo.

88.50€
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VESTUARIO -/- CHAQUETAS Y POLARES

Americana caballero 2 botones y aberturas MARINO

Modelo :  520051

Americana caballero 2 botones y aberturas MARINO

Composición:

100% poliéster  plana

Color: 

Marino

Tallas: 46-66

0.00€

Americana señora 2 botones sin solapa bolsillovivo

Modelo :  520052

Americana señora 2 botones sin solapas y bolsillos con vivos

Composición:

100% poliéster  plana

Color: 

Marino

Tallas: 36-50

72.00€
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Cazadora chaquetilla vigilante 2 bolsillos hombrer

Modelo :  520050

Chaquetilla vigilante jurado con 2 bolsillos delanteros con tapeta y fuelle, hombreras y espalda con fuelles laterales

Unisex 

Composición: 

55% poliéster 

45% lana sarga

Colores:

Marino

Negro

Marrón

Granate

Azulón

82.50€
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Forro BLACKHAWK Warrior U.S.M.C. (United States Ma

Modelo :  520001

Forro BLACKHAWK Warrior U.S.M.C. (United States Marine Corps)

Construida al igual el forro de los cuerpos de la marina de los estados unidos. El diseño cálido, transpirante y ligero

hacen de esta chaqueta una excelente elección para utilizarlo bajo un amplio rango de temperaturas.

Nuestro forro USMC tiene un diseño cálido, transpirante y ligero, excelente para utilizarlo bajo un amplio espectro

de temperaturas. Modelado tras las especificaciones de los militares estadounidenses.

• Construido con tejido lanoso POLARTEC 300 para un calor excepcional sin añadir peso con nylon Talsan en las

áreas susceptibles de desgastes o abrasión.

• Diseño "reglan" de las mangas para un campo completo de movimientos

• Cintura ajustable con doble tirador.

• Bolsas de aire en ambos costados de la chaqueta atrapan el calor del cuerpo creando así un aislamiento térmico.

• Puños con velcro ajustable.

Cuidado y mantenimiento

Tabla de tallaje

 

 

1 - Cremalleras ocultas YKK para ventilación.

2 - Apertura frontal de largo total, con cremallera doble bidireccional y solapa contra el viento.

3 - Dos bolsillos de malla alineados en la parte interna del pecho, y dos bolsillos calientamanos.

113.81€
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Forro polar cremaller entera, 2 bols lateral 1 pec

Modelo :  520054

Forro polar cremallera entera, 2 bolsillos laterales, 1 en pecho con cremallera.  Poliéster. 300 gr.

Color: 

AZUL MARINO 

Composición:

100% Poliéster. 

300 gr.

Tallas:

XS a 3XL

0.00€

Jersey cuello alto, 1/2 cremallera, bolsillo pecho

Modelo :  520053

Jersey cuello alto, 1/2 cremallera, bolsillo pecho con tapeta, refuerzos en codos y hombros. 

Color: 

AZUL MARINO 

Composición:

100% acrilico.

Tallas:

S a 3XL

0.00€
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Jersey cuello caja, bolsillo pecho c/tapeta, refue

Modelo :  520055

Jersey cuello caja, punto, bolsillo pecho con tapeta, refuerzos en codos y hombros. 

Color: 

AZUL MARINO 

Composición:

100% acrilico.

Tallas:

S a 3XL

15.50€

POLAR 1/2 CREMALLERA SOFTSHELL sumun

Modelo :  520279

Prenda unisex para uso encondiciones climatologicas adversas.

Fabricada en tejido tecnico cortavientos  SoftShell.

Este tejido es usado habitualmente en prendas de alta montaña.

La prenda dispone de ajuste en bajo y cuello mediante goma y Tanka.Bolsillo de ojal con detalleen color del

canesú.Banda reflectante perimetrallisa 3M.

87.50€
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VESTUARIO -/- CORBATAS

Corbata con nudo hecho, enganches plast 100%poliés

Modelo :  550051

Corbata con nudo hecho, enganches de plástico

Composición:

 100% poliéster

Colores:

Marino

Negro

Granate

Marrón

5.00€

Corbata plana. 100% poliéster

Modelo :  550050

Corbata plana.

Composición:

 100% poliéster

Colores:

Marino

Negro

Granate

Marrón

12.50€
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VESTUARIO -/- ESCUDOS Y EMBLEMAS

Eguzkilore genérico termoadhesivo con faldón azul

Modelo :  555007

6.00€

Emblem de pecho termoadhesivo P.L. Mundaka

Modelo :  555008

6.00€

Emblema de brazo termoadhesivo P.L. Zalla

Modelo :  555004

6.00€

Emblema de caucho Escudo constitucional.

Modelo :  555002

Emblema de caucho Escudo constitucional. 2 colores (marino - dorado) 6,5 x 5,3 cms.

5.00€
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Emblema de pecho termoadhesivo P.L. Gúeñes

Modelo :  555006

6.00€

Emblema de pecho termoadhesivo P.L. Zalla

Modelo :  555003

6.00€

Emblema para charretera P.L. Zalla

Modelo :  555005

6.00€

Emblema termoadhesivo gorra Eguzkilore genérico

Modelo :  555011

Medidas:

Alto: 45 mm.

Ancho: 45 mm.

0.00€
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Ikurrina herldica termoadhesiva

Modelo :  555009

6.00€

Ikurriña termoadhesiva medidas 58mm. x 35mm.

Modelo :  555001

1.93€
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VESTUARIO -/- GORAS Y BOINAS
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Boina civil  SUPER LUJO forro bad. piel talla

Modelo :  500020

Boina "Superlujo" color negro o rojo

Contenido: 1 boina

 

 

Boina tradicional por excelencia. Con el mejor acabado de la firma, es el estandarte principal que confiere a quien

la lleva un cierto toque de distinción y elegancia.

Descripción:

Impermeabilizada

Tratamiento teflón

Calidad forro: raso

Badana: negra de piel, terminación superlujo con cinta y lacito

Para talla (contorno) de 55 cm./21.65" la boina tiene un vuelo (diámetro) de 29.10 cm./12.5" 

Para talla (contorno) de 57 cm./22.44" la boina tiene un vuelo (diámetro) de 29.10 cm. - 30.20 cm/12.5" - 13"

Para talla (contorno) de 59 cm./23.23" la boina tiene un vuelo (diámetro) de 30.20 cm./13" 

Para talla (contorno) de 61 cm./24.01" la boina tiene un vuelo (diámetro) de 30.20 cm./13"

 

Ayuda para seleccionar la talla de la boinas 

Tabla de equivalencias de medidas de cabeza: Centímetros,  

Medidas de cabeza -  

Podrá saber cuál es su talla midiendo desde la mitad de la frente hasta la parte más posterior de la cabeza,

completando así la circunferencia. 

53             

54              

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64

27.20€
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Gorra COPY invierno damero 3 hileras cierre velcro

Modelo :  500301

Características:  

Gorra ligera con el frontal armado para colocación de cualquier tipo de emblemas. 

:Materiales: Se fabrica con cualquier tejido, se confecciona con cubrecosturas o forrada también existe una versión

en rejilla.

:Medidas: Se realiza en talla pequeña, mediana y grande, regulación por medición de velcro forrado 

:Uso: Uniformidad de campaña, motoristas, guardia de playa etc.

16.34€

Gorra COPY verano damero 3 hileras cierre velcro

Modelo :  500303

Características:  

Gorra ligera con el frontal armado para colocación de cualquier tipo de emblemas. 

:Materiales: Se fabrica con cualquier tejido, se confecciona con cubrecosturas o forrada también existe una versión

en rejilla.

:Medidas: Se realiza en talla pequeña, mediana y grande, regulación por medición de velcro forrado 

:Uso: Uniformidad de campaña, motoristas, guardia de playa etc.

16.34€

Gorra COPY verano damero cierre velcro

Modelo :  500302

Características:  

Gorra ligera con el frontal armado para colocación de cualquier tipo de emblemas. 

:Materiales: Se fabrica con cualquier tejido, se confecciona con cubrecosturas o forrada también existe una versión

en rejilla.

:Medidas: Se realiza en talla pequeña, mediana y grande, regulación por medición de velcro forrado 

:Uso: Uniformidad de campaña, motoristas, guardia de playa etc.

16.34€
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Gorra de intervencion azul con velcro forrado

Modelo :  500200

Gorra de intervencion azul con velcro forrado

22.89€

Gorra de intervencion azul con velcro forrado pico

Modelo :  500100

GORRA DE INTERVENCION DE PICOS. Esta gorra esta  fabricada en tejido raso con acabado Hidrofugado. El

forro interior es de Algodón. Dotada de sudadero transpirable y fungicida, en color negro.  Sistema de cierre,

mediante velcro forrado. Disponible en color negro o azul

15.65€

Gorra modelo COPY invierno c/cierre velcro forrado

Modelo :  500300

Características:  

Gorra ligera con el frontal armado para colocación de cualquier tipo de emblemas. 

:Materiales: Se fabrica con cualquier tejido, se confecciona con cubrecosturas o forrada también existe una versión

en rejilla.

:Medidas: Se realiza en talla pequeña, mediana y grande, regulación por medición de velcro forrado 

:Uso: Uniformidad de campaña, motoristas, guardia de playa etc.

16.34€

GORRA TACTICA F.B.I. negra TALLA M=57 o G=59

Modelo :  500104

GORRA TACTICA POLICE negra TALLA M=57 o G=59

2.93€
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GORRA TACTICA POLICE negra TALLA M=57 o G=59

Modelo :  500103

GORRA TACTICA POLICE negra TALLA M=57 o G=59

2.93€

GORRA TACTICA S.W.A.T. USA negra TALLA M=57 o G=59

Modelo :  500105

GORRA TACTICA POLICE negra TALLA M=57 o G=59

2.93€
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VESTUARIO -/- PANTALONES

Pantalón BLACKHAWK - ECWCS de tercera generación

Modelo :  530060

ECWCS (extended cold weather clothing system) “sistema de ropa para climas frios”.

La construcción y materiales de estas prendas satisfacen las especificaciones actuales de los militares

estadounidenses.

Esta prenda “softshell” es duradera, ligera, impermeable tanto de agua como de viento, y mantiene su suavidad y

movilidad gracias al uso de tejido EPIC encapsulado en silicona de Nextec.

El tejido EPIC de Nextec tiene como característica las fibras encapsuladas en silicona para hacer la prenda

resistente al agua y viento, transpirante y lavable. a diferencia de los tratamientos DWR (impermeabilidad

duradera), láminas o acolchados, el tejido EPIC mantiene sus propiedades hidrófugas durante toda la vida del

mismo. El proceso de encapsulación de la fibra ofrece laresistencia ante toddo tipo de condiciones que necesita,

sin sacrificar la transpiración, manejabilidad o el confort del suave tacto.

• Unión de los pantalones en la entrepierna con tela añadida para mejor movilidad.

• Rodilla doblemente laminada para mayor durabilidad.

• Bolsillos de carga largos, con apetura superior.

• Construido con tirantes elásticos y ajustables.

• Ajustes de velcro en la cintura para mejor expansión y realización de movimientos.

• Las cremalleras laterales de la cintura permiten quitárselos fácil y rápidamente.

• Puños elásticos con presillas de ajuste en dos puntos, y cremallera a lo largo de la pierna hasta la rodilla para

vestir y desvestirse con gran facilidad.

• Colores disponibles: alpha green (verde), negro y marrón.

• Tallas: S, M, (DIESTRO) L, XL (DIEST/ZURD).

Cuidado y mantenimiento

Tabla de tallaje

252.45€
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Pantalón caballero alta confeccion 1 pinza 100%pol

Modelo :  530058

Pantalón caballero bolsillo frances y trasero botón, cinturilla antideslizante 

Composición:

 100% poliéster plana

Colores:

Azul Marino

Negro

Tallas:

36-66

12.60€

Pantalón caballero bolsillo frances y trasero botó

Modelo :  530054

Pantalón caballero bolsillo frances y trasero botón, cinturilla antideslizante 

Composición:

 100% poliéster plana

Colores:

Azul Marino

Negro

Tallas:

36-66

12.60€
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Pantalón campaña reforzado bolsillo frances

Modelo :  530056

Pantalón campaña reforzado bolsillo frances y traseros con tapeta y botón, 2 bolsillos laterales con tapeta y velcro,

culera y rodillas reforzadas.

Composición: 

65% poliéster  

35% algodón. 

270 gr.

Colores:

Marino

Gris 

Marrón

Tallas:

36-70

16.60€

Pantalón Chino sin pinzas bolsillo francés 100%alg

Modelo :  530057

Pantalón Chino, sin pinzas, bolsillo francés y 2 bolsillos traseros con botón.

Composición:

 100% algodón.

Colores:

Marino

Beige

Tallas:

36-58

19.00€
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Pantalon gris medio uniforme 100% poliester 208 gr

Modelo :  530061

PANTALON SEGURIDAD POLIESTER

Tallas: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 Composición: (100% Poliéster) Gramaje: 208 gr/m2

55.00€

Pantalón multibolsillos MODELO 56M

Modelo :  530065

Pantalón tipo comando, de algodón.

Pantalón de seis bolsillos con trabillas laterales para conseguir un perfecto ajuste en la cintura, en el bajo tiene un

cordón para cerrado.

28.50€

Pantalón señora sin bolsillo, cerillero y caja baj

Modelo :  530055

Pantalón señora sin bolsillo, con bolsillo cerillero y caja baja

Composición:

 100% poliéster plana

Colores:

Azul Marino

Negro

Tallas:

34-60

11.50€
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Pantalón SoftShell negro

Modelo :  530001

D la Talla XS a la XXXL

44.00€

Pantalón traje caballero 1 pinza MARINO

Modelo :  530052

Pantalón traje caballero 1 pinza

Composición: 100% poliéster plana

Color: Marino

25.00€

Pantalón traje señora sin bolsill caja baja MARINO

Modelo :  530053

Pantalón traje señora sin bolsillos caja baja MARINO

Composición: 100% poliéster plana

Color: Marino

Tallas: 36-50

21.60€
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Pantalón vigilante con vivo bolsillo francés

Modelo :  530051

Pantalón vigilante jurado con vivo, bolsillo francés y trasero con tapeta y botón, 6 puentes de lanza con botón.

Composición:

55% poliéster  

45% lana sarga

Color: 

Marengo/azul

Marengo/granate

Gris medio/azul

Gris medio/granate

Marrón/negro

43.75€

Pantalón vigilante sin vivo bolsillo francés MARIN

Modelo :  530050

Pantalón vigilante jurado sin vivo, bolsillo francés y trasero con tapeta y botón, 6 puentes de lanza con botón.

Composición:

55% poliéster  

45% lana sarga

Color: 

Marino

35.00€
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VESTUARIO -/- PARKAS Y LLUVIA

Parka Protección Civil Bicolor

Modelo :  525292

375.00€

Página 306/336   

http://www.masquepolicias.com/product_info.php?products_id=1407&language=es


Sumun Equipamientos 03/2011    

VESTUARIO -/- POLOS Y CAMISETAS

Camiseta m/corta F.B.I. Color: NEGRA.Talla S a XXL

Modelo :  515004

Camiseta m/corta F.B.I. Color: NEGRA.Talla S a XXL

5.87€

Camiseta m/corta POLICE. Color:Negro.Talla S a XXL

Modelo :  515006

Camiseta m/corta F.B.I. Color: NEGRA.Talla S a XXL

5.87€

Camiseta m/corta S.W.A.T.Color:Negro.Talla S a XXL

Modelo :  515005

Camiseta m/corta F.B.I. Color: NEGRA.Talla S a XXL

5.87€

Camiseta negra "Ranger - Fuerzas Especiales"

Modelo :  515009

12.00€
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Camiseta tranpirable Dry Skyn

Modelo :  515001

Camiseta DRY SKIN. Manga corta.

Fabricada en Tejido Técnico de 180grs. Doble repunteen todas las costuras en plano. 

Expulsa el sudor, mantiene el cuerpo siempre seco. Ideal

para usar en chalecos antibalas, practicar deportes, lugares con alta temperatura y/o humedad 

Talla de la S a la XXL 

Colores Negro y Blanco

9.45€
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VESTUARIO -/- ROPA INTERIOR

Camiseta interior negra Cuello Mao con cremallera

Modelo :  510012

20.00€

Camiseta interior termica manga corta

Modelo :  510001

Una magnífica camiseta térmica 65% poliamida 35% algodón manga corta para usar como primera prenda interior.

Transpirable y con un tacto muy  suave ideal para su uso en situaciones climáticas medias-frías. 

Colores: Blanco, negro, verde.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

9.90€

Camiseta interior termica manga larga.

Modelo :  510002

Una magnífica camiseta térmica 65% poliamida 35% algodón manga larga para usar como primera prenda interior.

Transpirable y con un tacto muy  suave ideal para su uso en situaciones climáticas medias-frías. 

Colores: Blanco, negro, verde, marino.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

10.56€
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Camiseta termica color azul 1/2 cremallera

Modelo :  510005

43.50€

Camiseta termica nordic garment -20ºa 5º

Modelo :  510011

Camiseta termica nordic garment -20ºa 5º

Camiseta térmica ergonómica de retenciónd el calor para bajas temperaturas, con tecnología Ion Layer pra dotar a

la prenda de propiedades bactericidas e inodoras.

COMPOSICIÓN:

70% DRYARN

20% BODY FRESH

10% LYCRA

COLORES:  NEGRO

TALLAS: 

XS / S:     1,55 a 1,70 m

M / L:        1,71 a 1,85 m

XL / XXL: 1,86 a 2,05 m

41.92€
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Conjunto termico (pantalón - camiseta manga larga)

Modelo :  510003

Traje térmico 65% poliamida 35% algodón manga larga para usar como primera prenda interior. Transpirable y con

un tacto muy  suave ideal para su uso en situaciones climáticas medias-frías. 

Colores: negro, blanco, gris y verde.

Tallas: S, M, L, XL, XXL

18.94€

Conjunto térmico tecnico color negro

Modelo :  510004

Cuando las condiciones climatológicas son adversas o cuando se presta servicio de noche y en la calle a bajas

temperaturas, se requiere una protección térmica adicional.

Fabricado en un tejido técnico micro-capsular capaz de recoger todo el calor corporal y retenerlo, teniendo un

pérdida térmica muy lenta.

Hasta 2ºC de temperatura corporal puede haber de diferencia entre una persona que lo lleve y otro que no.

Este traje ha sido probado con éxito hasta 6000 mts. de altitud por alpinistas profesionales siendo el resultado tan

óptimo que ahora es una prenda de uso obligado en alta montaña.

33.00€
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Pant termico nordic garment -20º a 5º negro

Modelo :  510008

Pantalón termico nordic garment -20º a 5º negro

Maya  térmica ergonómica de retenciónd el calor para bajas temperaturas, con tecnología Ion Layer pra dotar a la

prenda de propiedades bactericidas e inodoras.

COMPOSICIÓN:

70% DRYARN

20% BODY FRESH

10% LYCRA

COLORES:  NEGRO

TALLAS: 

XS / S:     1,55 a 1,70 m

M / L:        1,71 a 1,85 m

XL / XXL: 1,86 a 2,05 m

41.92€

Pantalón termico functional garment 5ºa 25º negro

Modelo :  510007

Pantalón termico functional garment 5ºa 25º negro

Maya  larga ergonómica de primera o única capa para favorecer un estado optimo druante el ejercicio.

COMPOSICIÓN:

70% DRYARN

20% BODY FRESH

10% LYCRA

COLORES:  NEGRO

TALLAS: 

XS / S:     1,55 a 1,70 m

M / L:        1,71 a 1,85 m

XL / XXL: 1,86 a 2,05 m

23.65€
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VETERINARIA -/- CONTROL Y CAPTURA

Jaula plegable para captura de perros

Modelo :  820003

Jaula especialmente diseñada para la captura de perros y zorros. Se pliega en plano para su almacenamiento y

transporte. De construcción robusta en malla galvanizada. La puerta de guillotina cae una vez que el peso del

animal acciona el resorte de cierre al intentar quitar el cebo que se encuentra colgado al final de la jaula. La puerta

trasera tiene una ranura para insertar un lazo de captura en la jaula y facilitar la salida del animal.

Medidas plegada: 1310x540x120 mm. Medidas desplegada: 1310x540x610 mm. Peso: 20 Kg.

504.00€

Lazo de captura de perros medida 1,50m

Modelo :  820002

Lazo con mosquetón para soltar al animal y puño. Fabricadas en aluminio,con lazo en acero inoxidable recubierto

de plástico.

190.96€

Lazo de captura de perros robusto medida 1m

Modelo :  820001

Lazo con mosquetón para soltar al animal y puño. Fabricadas en aluminio,con lazo en acero inoxidable recubierto

de plástico.

260.00€
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Lector chip de identificación, FX-PET

Modelo :  820004

FuncionamientoLa utilización de este lector es muy sencilla. Siendo necesario unicamente un botón para acceder

a todas sus funciones.

Con las pulsaciones del botón se va navegando por el menú que aparece en la pantalla de dos líneas del lector. A

través de dicho menú se pueden realizar diversas funciones como: seleccionar el idioma de los mensajes, lectura

de microchips, envío de la memoria a un ordenador, borrado de la memoria y apagado del lector.

El lector tiene una función de autoapagado que desconecta el lector si no es usado durante un tiempo. Esta

función permite alargar la vida de las pilas.La duración de la varía en función del tipo de batería utilizada (las pilas

tienen mayor capacidad) y también puede variar según las marcas. La temperatura también puede variar de una

forma crítica la capacidad de la batería.

322.20€
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ZONA AIR SOFT -/- BOLAS Y BALINES

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 1 kg.

Modelo :  810006

10.41€

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 1000 unidades

Modelo :  810003

1.45€

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 2500 unidades

Modelo :  810004

3.63€

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 5000 unidades

Modelo :  810005

6.42€
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Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 1000 unidades.

Modelo :  810007

1.94€

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 2000 unidades.

Modelo :  810008

3.15€

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 5000 unidades.

Modelo :  810009

7.15€

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bolsa de 2500 unidades

Modelo :  810001

5.46€
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Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bolsa de 5000 unidades

Modelo :  810002

10.89€

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 1000 unidades.

Modelo :  810010

2.90€

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 2000 unidades.

Modelo :  810011

5.70€

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 5000 unidades.

Modelo :  810012

13.44€
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ZONA AIR SOFT -/- CHALECOS TACTICOS AIRSOFT

Chaleco tactico multibolsillos 815001

Modelo :  815001

Chaleco de cordura talla universal regulable por cordón y velcro.

Puede ser utilizado sobre chaleco antibalas  de cualquier grosor gracias a su sistema de regulación.

 -  Color Negro.

Todos los bolsillos cierran por velcro interior y Click.

  bolsillos porta cargadores de arma larga.

  Porta grilletes, cananas para cartuchos de escopeta y rifle.

  Porta emisora 

-  velcros traseros para portar cartel de identificación.

-  velcros de hombro para su total regulación.

 Regulación lateral por Cuerda.

Anclajes bajos para sujeción al cinturón.

59.00€
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ZONA AIR SOFT -/- PISTOLAS AIR SOFT

Arma aire suave "Micro UZI"

Modelo :  800003

CALIBRE: 6 mm. Bolas de PVC. 

PESO: 501 g. 

VELOCIDAD DE DISPARO: 65m/s - 213Fps. 

Velocidad testada con bolas: 0.12g. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: Cargador.

26.20€

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "B92"

Modelo :  800002

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "B92"

Acción manual HFC calibre 6mm

18.39€

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "GL"

Modelo :  800001

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "Glock"

Acción manual HFC HK  calibre 6mm

18.39€
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Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "HK"

Modelo :  800092

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "HK COMPACT"

Acción manual HFC HK USP P8  calibre 6mm

18.39€
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    Nombre Producto                                             Categoria   Página

Aceite para armas Hoppe's Elite - 4oz.               MANTENIMIENTO Y LI  163

Alicate multiusos hoja curva y funda nylon           NAVAJAS VICTORINOX  233

Alicate Leatherman KICK                              NAVAJAS LEATHERMAN  227

Americana señora 2 botones sin solapa bolsillovivo   CHAQUETAS Y POLARE  286

Americana caballero 2 botones y aberturas MARINO     CHAQUETAS Y POLARE  286

Anclaje Cinturón Fundas Vegatek y Shockwave de Veg   FUNDAS VEGA HOLSTE   32

Arma aire suave "Micro UZI"                           PISTOLAS AIR SOFT  319

ARNÉS ROTATORIO DE POLIMERO PARA LAS FUNDAS VK       FUNDAS VEGA HOLSTE   33

Arnés de Servicio Rotatoria para fundas Vegatek y    FUNDAS VEGA HOLSTE   33

Arnés de servicio para fundas VK y SHW de Vega Hol   FUNDAS VEGA HOLSTE   32

Arnés Rotatorio para fundas MDS2 y MDS8              FUNDAS VEGA HOLSTE   33

Arnés tactico para fundas MDS2 y MDS8 de Vega Hols   FUNDAS VEGA HOLSTE   34

Arnés tactico de pierna para fundas Vega Holster S   FUNDAS VEGA HOLSTE   34

Arnés Táctico para fundas Vegatek y Shockwave de V   FUNDAS VEGA HOLSTE   34

Bandolera con compartimento para pistola con extra   BOLSOS PORTA ARMAS    4

Bandolera “FastDraw” para pistola con extracción r   BOLSOS PORTA ARMAS    5

BARRERA METÁLICA DE PINCHOS PARA CONTROL DE TRÁFIC         BALIZAMIENTO  252

Barrera de clavos retractil de 5mts con caja. Rápi         BALIZAMIENTO  251

Barrera de clavos retractil de 7 mts con caja. Ráp         BALIZAMIENTO  252

Batería recargable 6 volt. NiMH para Mag Lite         LINTERNAS MAGLITE  210

Biquini con cierre moldeado paisano en cuero         FUNDAS ARMA CORTA     7

Boina civil  SUPER LUJO forro bad. piel talla            GORAS Y BOINAS  296

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 2500 unidades           BOLAS Y BALINES  315

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 1000 unidades.           BOLAS Y BALINES  316

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 5000 unidades           BOLAS Y BALINES  315

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 5000 unidades.           BOLAS Y BALINES  317

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 2000 unidades.           BOLAS Y BALINES  317

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bote de 1000 unidades.           BOLAS Y BALINES  317

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bolsa de 5000 unidades           BOLAS Y BALINES  317

Bola PVC 6mm - 0,20 g. Bolsa de 2500 unidades           BOLAS Y BALINES  316

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 5000 unidades.           BOLAS Y BALINES  316

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bote de 2000 unidades.           BOLAS Y BALINES  316

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 1000 unidades           BOLAS Y BALINES  315

Bola PVC 6mm - 0,12 g. Bolsa de 1 kg.                   BOLAS Y BALINES  315

Bolsa de Pistola cordura.                            BOLSAS PORTAEQUIPO   93

Bolsa multiusos Vega Holster cordura                 BOLSAS PORTAEQUIPO   93

Bolsa Patrulla fabricada en cordura.600 D            BOLSAS PORTAEQUIPO   94

Bolsa para equipamiento policial con ruedas "Uncle   BOLSAS PORTAEQUIPO   94

Bolsa para equipamiento policial "Uncle Mike's"      BOLSAS PORTAEQUIPO   94

Página 321/336   



Sumun Equipamientos 03/2011    

Bolsa Policial 511 Patrol                            BOLSAS PORTAEQUIPO   95

Bolsa riñonera porta arma color negro                BOLSOS PORTA ARMAS    6

Bolsa táctica con correas para hombros "Uncle Mike   BOLSAS PORTAEQUIPO   95

BOLSO MULTIBOLSILLOS TRIPLE PARA EL CINTURON VEGA       PORTATALONARIOS  170

Bolso tactico multiblsillos negro                    BOLSAS PORTAEQUIPO   95

Bolígrafo táctico cuerpo de aleación.                         PAPELERIA  185

Bota baja Panter guardian con Simpatex.                          PANTER   85

BOTA ELITE 900 8.0 WP (CON LONA)                                 MAGNUM   72

Bota MAGNUM ELITE 900 LEATHER WP                                 MAGNUM   74

Bota MAGNUM ELITE SPIDER 8" BLACK                                MAGNUM   76

Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0 LEATHER                            MAGNUM   81

Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0 DOUBLE SIDE ZIP                    MAGNUM   80

Bota MAGNUM CLASSIC                                              MAGNUM   73

Bota MAGNUM STEALTH FORCE 8.0                                    MAGNUM   79

Bota MAGNUM ELITE SPIDER 8" SAND                                 MAGNUM   76

Bota MAGNUM STEALTH FORCE 6.0 WP                                 MAGNUM   78

Bota MAGNUM ELITE FORCE 8.0 WPi                                  MAGNUM   75

Bota MAGNUM STEALTH FORCE 6.0 SIDE ZIP                           MAGNUM   77

Bota MAGNUM WORK HORSE 6.0 WP                                    MAGNUM   82

Bota media caña piel con goretex                                ROBUSTA   86

Botas BLACKHAWK - OPS BLACK                             BOTAS BLACKHAWK   70

Botas MAGNUM WORK HORSE 8.0 WP (WaterProof)                      MAGNUM   82

Braga punto algodón                                   BRAGAS Y VERDUGOS  278

Braga punto algodón tubular SNT                       BRAGAS Y VERDUGOS  278

Braga tejido algodón  (fina)                          BRAGAS Y VERDUGOS  278

Brida de seguridad reutilizable                      GRILLETES Y LLAVES  131

Buff repelente al agua Polartec Windpro en color n    BRAGAS Y VERDUGOS  279

Cable Anti-hurto Kevlar negro                        ACCESORIOS PISTOLA    2

Cadena palna con mosquetón y anilla                  SILBATOS Y ACCESOR  172

Cadena plana con dos mosquetones                     SILBATOS Y ACCESOR  172

Cadenilla metalica para silbato                      SILBATOS Y ACCESOR  172

Calcetin algodon negro                                       CALCETINES  281

Calcetin thermolite negro.                                   CALCETINES  282

Calcetin rizo negro invierno                                 CALCETINES  282

Calcetin Coolmax tecnico transpirable negro                  CALCETINES  281

Calcetin coolmax negro.                                      CALCETINES  281

Calcetin Thermolite tecnico termico negro                    CALCETINES  282

Camisa m/L 120 gr. unisex hombreras 2 bols tapetas              CAMISAS  284

Camisa m/c regulable unisex hombreras 2 bols tap                CAMISAS  283

Camisa m/L unisex hombrer 2 bols c/tapeta CELESTE               CAMISAS  284

Camisa m/c unisex hombrer 2 bols c/tapeta CELESTE               CAMISAS  283

Camisa táctica BLACKHAWK Warrior Wear - m/c                     CAMISAS  285
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Camiseta m/corta S.W.A.T.Color:Negro.Talla S a XXL    POLOS Y CAMISETAS  307

Camiseta termica nordic garment -20ºa 5º                  ROPA INTERIOR  310

Camiseta termica color azul 1/2 cremallera                ROPA INTERIOR  310

Camiseta interior termica manga corta                     ROPA INTERIOR  309

Camiseta interior negra Cuello Mao con cremallera         ROPA INTERIOR  309

Camiseta m/corta POLICE. Color:Negro.Talla S a XXL    POLOS Y CAMISETAS  307

Camiseta tranpirable Dry Skyn                         POLOS Y CAMISETAS  308

Camiseta interior termica manga larga.                    ROPA INTERIOR  309

Camiseta m/corta F.B.I. Color: NEGRA.Talla S a XXL    POLOS Y CAMISETAS  307

Camiseta negra "Ranger - Fuerzas Especiales"          POLOS Y CAMISETAS  307

Canana 19 cartuchos Vigilante de seguridad cuero     FUNDAS DE CARGADOR  105

Canana 15 cartuchos Vigilante de seguridad cuero     FUNDAS DE CARGADOR  105

Canana cordura 15 balas color negro.                 FUNDAS DE CARGADOR  105

Canana de piel                                       FUNDAS DE CARGADOR  105

Candado Bloqueo con combinación para disparador ar   ACCESORIOS PISTOLA    3

Candado para armas.                                  ACCESORIOS PISTOLA    3

Carpeta clasificadora anillas negra                           PAPELERIA  185

Cartera identificación piel 3 cuerp p/colgar chapa   CARTERAS DE IDENTI   62

Cartera identificación piel 3 cuerpos billetero      CARTERAS DE IDENTI   63

Cartera pielidentificion 2 cuerpos c/billetero       CARTERAS DE IDENTI   63

Cartera identificación piel 2cuerpo con dpto chapa   CARTERAS DE IDENTI   62

Cartera identificación piel 3 cuerpos p/colgar       CARTERAS DE IDENTI   63

Cartera identific3 cuerpos c/billetero estrell 12    CARTERAS DE IDENTI   62

Cartera identificación 3 cuerpos c/billetero         CARTERAS DE IDENTI   62

Casco estándar SNR: 27 dB                                 TIRO PRACTICO  175

Casco integral NZI Mod.TPL-1                           CASCOS MOTORISTA  255

Casco PELTOR OPTIME III SNR: 35 dB                        TIRO PRACTICO  176

Casco PELTOR OPTIME I SNR: 27 dB                          TIRO PRACTICO  175

Casco PELTOR OPTIME II SNR: 31 dB                         TIRO PRACTICO  175

Casco standar plegable SNR: 30 dB colo amarillo           TIRO PRACTICO  176

Cazadora chaquetilla vigilante 2 bolsillos hombrer   CHAQUETAS Y POLARE  287

Cepo inmovilizador pequeño.     Serie ODATECH           INMOVILIZADORES  257

Cepo inmovilizador Grande serie ODATECH                 INMOVILIZADORES  256

Cepo inmovilizador mediano serie ODATECH                INMOVILIZADORES  257

Chaleco tactico multibolsillos 815001                CHALECOS TACTICOS   318

Chaleco anticuchillo con ajuste velcro               PROTECCIÓN ANTIBAL  245

Chaleco bicolor con cremallera naranja fluor-mari      ALTA VISIBILIDAD  276

Chaleco alta visibilidad tres bandas                   ALTA VISIBILIDAD  274

Chaleco alta visibilidad amarillo básico               ALTA VISIBILIDAD  272

Chaleco bicolor con cremallera azul cobalto-marino     ALTA VISIBILIDAD  275

Chaleco alta visibilidad c/crem. serigr SEGURIDAD      ALTA VISIBILIDAD  273

Chaleco alta visibilidad en color negro                ALTA VISIBILIDAD  273
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Chaleco alta visibilidad amarillo                      ALTA VISIBILIDAD  272

Chaleco alta visibilidad c/velcro serigr SEGURIDAD     ALTA VISIBILIDAD  273

Chaleco alta visibilidad amarillo dos bandas           ALTA VISIBILIDAD  273

Chaleco anticuchillo con ciere cremallera            PROTECCIÓN ANTIBAL  246

Chaleco bicolor con cremallera amarillo fluor-mari     ALTA VISIBILIDAD  274

CHAPA IDENTIFICADON MILITAR DOBLE                    ELEMENTOS DE IDENT   66

Cinta balizamiento roja y blanca 2 caras galga 300         BALIZAMIENTO  253

Cinta balizamiento con texto "POLICIA MUNICIPAL/UD         BALIZAMIENTO  253

Cinta balizam blanca c/ lineas,  texto azul  P.LOC         BALIZAMIENTO  253

Cintirón cuero hebilla chapa                         CINTURONES Y HEBIL   99

Cinturon lona 50mm c/velcro inter, hebilla seg "B"   CINTURONES Y HEBIL  102

Cinturon lona 50mm c/velcro inter, hebilla seg "A"   CINTURONES Y HEBIL  101

Cinturon reflectante.                                  ALTA VISIBILIDAD  276

Cinturon cinta 40mm c/velcro y anilla                CINTURONES Y HEBIL   99

Cinturon lona 50 mm hebilla dos puntos y terminal    CINTURONES Y HEBIL  101

Cinturón de uniformidad 50 mm. con hebilla de segu   CINTURONES Y HEBIL  100

Cinturón cuero 50mm 2 pinchos                        CINTURONES Y HEBIL  100

Cinturón 50mm hebilla chapa lisa serraje             CINTURONES Y HEBIL   99

Cinturón doble c/ trabilla uniform 50 mm. heb segu   CINTURONES Y HEBIL  100

Cinturón doble cosido 40mm cuero 1ª calidad          CINTURONES Y HEBIL  101

Cinturón vigilante 5 cm de piel c/chapa niquel       CINTURONES Y HEBIL  103

Cinturón uniforme cuero + plástico + vel.            CINTURONES Y HEBIL  102

Cinturón nylón 5 cm con hebilla PVC talla única ng   CINTURONES Y HEBIL  102

Cinturón 50mm hebilla chapa lisa cuero 1ª            CINTURONES Y HEBIL   99

Cinturón doble 40mm gravado cuero 1ª calidad         CINTURONES Y HEBIL  100

Conjunto termico (pantalón - camiseta manga larga)        ROPA INTERIOR  311

Conjunto térmico tecnico color negro                      ROPA INTERIOR  311

Corbata con nudo hecho, enganches plast 100%poliés             CORBATAS  291

Corbata plana. 100% poliéster                                  CORBATAS  291

Cordones botas Magnum color negro.                               MAGNUM   83

Cuchilla de corte para grilletes desechables         GRILLETES Y LLAVES  131

Cutter ergonómico para grillete desechable           GRILLETES Y LLAVES  132

Distinción Blanco "20 años de servicio"              ELEMENTOS DE IDENT   66

Distinción Rojo "30 años de servicio"                ELEMENTOS DE IDENT   66

Eguzkilore genérico termoadhesivo con faldón azul    ESCUDOS Y EMBLEMAS  292

Emblem de pecho termoadhesivo P.L. Mundaka           ESCUDOS Y EMBLEMAS  292

Emblema para charretera P.L. Zalla                   ESCUDOS Y EMBLEMAS  293

Emblema de pecho termoadhesivo P.L. Zalla            ESCUDOS Y EMBLEMAS  293

Emblema de caucho Escudo constitucional.             ESCUDOS Y EMBLEMAS  292

Emblema termoadhesivo gorra Eguzkilore genérico      ESCUDOS Y EMBLEMAS  293

Emblema de brazo termoadhesivo P.L. Zalla            ESCUDOS Y EMBLEMAS  292

Emblema de pecho termoadhesivo P.L. Gúeñes           ESCUDOS Y EMBLEMAS  293
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Espejo busca-bombas de bolsillo                              DETECTORES  244

Espejo busca-bombas con espejo convexo, ruedas y l           DETECTORES  243

Espinilleras + tobillera talla única , negro               PROTECCIONES  179

Faja elástica para paisano.                          FUNDAS ARMA CORTA    15

Faja elástica interior para servicios de paisano     FUNDAS ARMA CORTA    15

Forro BLACKHAWK Warrior U.S.M.C. (United States Ma   CHAQUETAS Y POLARE  288

Forro polar cremaller entera, 2 bols lateral 1 pec   CHAQUETAS Y POLARE  289

Funda aerosol mediana para 40ml. color negro.        FUNDAS DE DEFENSAS  111

Funda aerosol grande para 50ml. color negro          FUNDAS DE DEFENSAS  111

Funda aerosol cerrada color negro 6 x 14 cms.        FUNDAS DE DEFENSAS  111

Funda Antihurto IMI Incluye doble arnes, HK compac           FUNDAS IMI   29

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 2                 FUNDAS VEGA HOLSTE   39

Funda antihurto VEGA HOLSTER MDS8 NIVEL 2 polímer    FUNDAS VEGA HOLSTE   38

FUNDA ANTIHURTO VEGA HOLSTER CON DOBLE SISTEMA DE    FUNDAS VEGA HOLSTE   37

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero y co   FUNDAS VEGA HOLSTE   43

Funda antihurto rotatoria de cuero                   FUNDAS VEGA HOLSTE   36

FUNDA ANTIHURTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA INCLINABLE DE   FUNDAS VEGA HOLSTE   35

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero WP99   FUNDAS VEGA HOLSTE   40

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 2 Hk comp/P2000   FUNDAS VEGA HOLSTE   39

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 4                 FUNDAS VEGA HOLSTE   43

Funda antihurto VEGA HOLSTER NIVEL 3 polímero y co   FUNDAS VEGA HOLSTE   41

Funda Antihurto Vega Holster Shockwave               FUNDAS VEGA HOLSTE   44

Funda Antihurto Vega Holster Shockwave Nivel III     FUNDAS VEGA HOLSTE   45

Funda arma de costado en cuero tipo bikini           FUNDAS ARMA CORTA     7

FUNDA ARMAS "DOBLE" LINEA FORCE NEGRO.NYLON OXFORD   FUNDAS SUBFUSILES    61

Funda bastón policial en cuero                       FUNDAS DE DEFENSAS  112

Funda bikini exterior mini                           FUNDAS ARMA CORTA    16

Funda bikini sin cierre cuero                        FUNDAS ARMA CORTA     7

Funda bikini, uso exterior. Cierre, ambidiestra.     FUNDAS ARMA CORTA    16

Funda BlackHawk SERPA de fibra de carbono CQC          FUNDAS BLACKHAWK   23

Funda Blackhawk SERPA de servicio  Nivel 3             FUNDAS BLACKHAWK   24

Funda cargador doble polimero FOBUS paso cinto9MM.   FUNDAS DE CARGADOR  106

Funda cargador simple polimero FOBUS pala Glock.     FUNDAS DE CARGADOR  107

Funda cargador doble polimero FOBUS pala 9MM.        FUNDAS DE CARGADOR  106

Funda cargador simple polimero FOBUS pala 9MM.       FUNDAS DE CARGADOR  107

Funda cargador doble polimero FOBUS pala Glock.      FUNDAS DE CARGADOR  106

Funda carg doble poli. FOBUS paso al cinto Glock.    FUNDAS DE CARGADOR  106

Funda con paso cinto FOBUS con trabilla rotatoria.         FUNDAS FOBUS   26

Funda con pala FOBUS con trabilla rotatoria.               FUNDAS FOBUS   25

Funda con 3 posiciones para grilletes Hiatts rigid   FUNDAS DE GRILLETE  119

FUNDA CORDURA CON SISTEMA RETENCION                  FUNDAS VEGA HOLSTE   46

Funda cordura interior - exterior                    FUNDAS ARMA CORTA    17
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Funda cordura ambidiestra tipo bikini.               FUNDAS ARMA CORTA    17

Funda costado bastón policial en cuero               FUNDAS DE DEFENSAS  112

Funda costado moldeada con cierre para escolta       FUNDAS ARMA CORTA     8

Funda con paso al cinturón FOBUS giratoria                 FUNDAS FOBUS   26

Funda cordura de retención segura                    FUNDAS VEGA HOLSTE   48

Funda con pala FOBUS giratoria                             FUNDAS FOBUS   25

Funda de grillete piel cerrada con corchete          FUNDAS DE GRILLETE  120

Funda de cordura para telefono movil. Con tarjeter   FUNDAS DE TELEFONO  126

Funda de grilletes abierta                           FUNDAS DE GRILLETE  121

Funda de servicio Safariland 6280                     FUNDAS SAFARILAND   31

Funda de cordura regulable para radio-teléfono       FUNDAS DE TELEFONO  126

Funda de grilletes de cordura                        FUNDAS DE GRILLETE  121

Funda de grilletes lona con pasador cinturon unfor   FUNDAS DE GRILLETE  121

Funda de grilete en cordura acochada con cierre ve   FUNDAS DE GRILLETE  119

Funda de grillete FOBUS pala.                        FUNDAS DE GRILLETE  120

Funda de grillates de cordura para Ultimate.         FUNDAS DE GRILLETE  119

Funda de grillete FOBUS paso al cinturón             FUNDAS DE GRILLETE  120

Funda de linterna  130 x 35 mm.                      COMPLEMENTOS PARA   186

Funda de cargador vertica con paso al cinturón.      FUNDAS DE CARGADOR  107

Funda de cuero para linterna sin tapa                COMPLEMENTOS PARA   186

Funda de cargador cordura negra.                     FUNDAS DE CARGADOR  107

Funda de pvc para radio-teléfono.                    FUNDAS DE TELEFONO  126

Funda de grilletes nylon semi-cerrada                FUNDAS DE GRILLETE  122

Funda de cordura para Kubotan                        FUNDAS DE DEFENSAS  112

Funda de nylon para spray policial MK3               FUNDAS DE DEFENSAS  113

Funda de costado moldeada con cierre paisano         FUNDAS ARMA CORTA     8

Funda de costado 2 posiciones con paso de 50mm       FUNDAS ARMA CORTA     8

Funda de Revolver en piel                            FUNDAS ARMA CORTA     9

FUNDA DE ARMAS LINEA FORCE. NEGRO. NYLON OXFORD      FUNDAS SUBFUSILES    61

Funda de polímero Vega Holster retención pasiva      FUNDAS VEGA HOLSTE   48

FUNDA EN PIEL MODELO FP1                             FUNDAS VEGA HOLSTE   49

Funda en cuero para grilletes de cadena o bisagra.   FUNDAS DE GRILLETE  122

Funda espalda pistola en cuero paisano               FUNDAS ARMA CORTA     9

FUNDA FH-2 EN CORDURA CON SISTEMA DE RETENCION STO   FUNDAS VEGA HOLSTE   50

Funda fija con pala FOBUS con trabilla.                    FUNDAS FOBUS   28

Funda fija con paso al cinturón FOBUS con trabilla         FUNDAS FOBUS   28

Funda fija con arnés para cinturon FOBUS                   FUNDAS FOBUS   27

Funda fija con pala FOBUS                                  FUNDAS FOBUS   27

Funda grilletes tapada ,cadena o bisagra en cuero    FUNDAS DE GRILLETE  123

Funda grillete standar en cuero                      FUNDAS DE GRILLETE  122

Funda Grilletes abierta cuero cadena o visagra       FUNDAS DE GRILLETE  122

Funda Grilletes en cuero abierta arriba y abajo st   FUNDAS DE GRILLETE  123
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Funda interior forrada para llervar bajo la ropa     FUNDAS ARMA CORTA    10

Funda interior cuero afelpado con pinza 50           FUNDAS ARMA CORTA     9

Funda interior serraje con pinza                     FUNDAS ARMA CORTA    10

Funda interior piel forrada con pinza                FUNDAS ARMA CORTA    10

Funda interio neopreno                               FUNDAS ARMA CORTA    18

Funda interior vaquetilla con cierre y pinza         FUNDAS ARMA CORTA    10

Funda interior  bastón policial en cuero             FUNDAS DE DEFENSAS  113

Funda interior de plastico con pinza                 FUNDAS ARMA CORTA     9

Funda linterna Xenon  Sure Fire, Walther,etc skram   COMPLEMENTOS PARA   186

Funda lona para navaja color negro 6,5 x 13 cms.         FUNDAS NAVAJAS  218

Funda lona para navaja                                   FUNDAS NAVAJAS  218

Funda lona defensa extensible                        FUNDAS DE DEFENSAS  113

Funda lona rotatoria defensa extensible              FUNDAS DE DEFENSAS  114

Funda multifunción portaguantes de látex                   PORTAGUANTES  166

Funda para grillete Ultimate  CUERO                  FUNDAS DE GRILLETE  124

Funda para uso exterior con cierre ambidiestra       FUNDAS ARMA CORTA    18

FUNDA para Linterna LED LENSER T7/P7/M7/MT7/L7 con   LINTERNAS LED LENS  190

Funda para grilletes cierre velcro color negro.      FUNDAS DE GRILLETE  124

Funda para grilelte en lona rigida  color negro      FUNDAS DE GRILLETE  123

Funda para linterna de cuero con tapa                COMPLEMENTOS PARA   186

Funda paisano de cordura para grilletes con extrac   FUNDAS DE GRILLETE  123

Funda para walkie pequeña. Cordura color negro.      FUNDAS DE TELEFONO  127

Funda para teléfono tipo Smartphone. Cordura.        FUNDAS DE TELEFONO  127

Funda para bast. extens. GK giratoria en cordura     FUNDAS DE DEFENSAS  114

Funda pistola Black Phantom 4"- 5" GK                 FUNDAS PISTOLA GK   30

FUNDA POLIMERO ANTIHURTO NIVEL 3 "VEGAPRO"           FUNDAS VEGA HOLSTE   51

Funda porta bloc de notas con bolsillos y cremalle   FUNDAS PORTATALONA   69

Funda portaguantes latex en cuero doble.                   PORTAGUANTES  166

FUNDA POLIMERO ANTIHURTO NIVEL 3 "VEGAPRO" HK COMP   FUNDAS VEGA HOLSTE   52

Funda portagrilletes de cordura para  Speedcuf       FUNDAS DE GRILLETE  124

Funda portagrilletes de cordura sobredimensionada    FUNDAS DE GRILLETE  125

Funda riñonera ambidiestra CORDURA                   FUNDAS ARMA CORTA    19

Funda riñonera moldeada sin cierre para pistola      FUNDAS ARMA CORTA    11

Funda riñonera bikini con cierre 2 orejas  pistola   FUNDAS ARMA CORTA    11

Funda riñonera moldeada con cierre una oreja         FUNDAS ARMA CORTA    11

Funda rotatoria polimero ASP para F26                FUNDAS DE DEFENSAS  115

Funda rotatoria polimero ASP                         FUNDAS DE DEFENSAS  115

Funda sobaquera con extraíble para portacargador y           SOBAQUERAS   58

Funda spray Sabre Red MK4 cuero                      FUNDAS DE DEFENSAS  115

Funda spray Weinen cuero                             FUNDAS DE DEFENSAS  115

Funda tactica pierna color negra                     FUNDAS ARMA TOBILL   21

FUNDA TELEFONO MOVIL VERTICAL/HORIZONTAL             FUNDAS DE TELEFONO  128
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FUNDA TELEFONO MOVIL pequeña con solapa              FUNDAS DE TELEFONO  128

FUNDA TELEFONO MOVIL CON PINZA                       FUNDAS DE TELEFONO  127

FUNDA TELEFONO MOVIL extra grande con solapa         FUNDAS DE TELEFONO  128

Funda universal multiajustable                       FUNDAS ARMA CORTA    19

Funda universal para walky con soporte de cinturón   FUNDAS DE TELEFONO  129

Funda uniforme con tapa moldeada.                    FUNDAS ARMA CORTA    11

Funda uniformidad moldeada para revolver con fleje   FUNDAS ARMA CORTA    14

Funda uniformidad apertura rapida sencilla revolve   FUNDAS ARMA CORTA    12

Funda uniformidad forrada y moldeada revolver 6"     FUNDAS ARMA CORTA    13

Funda uniformidad moldeada con fleje metalico.       FUNDAS ARMA CORTA    14

Funda uniformidad forrada SIN moldeada revolver      FUNDAS ARMA CORTA    13

Funda uniformidad forrada y moldeada para revolver   FUNDAS ARMA CORTA    13

Funda uniformidad baja con cierre de correa          FUNDAS ARMA CORTA    12

Funda uniformidad apertura rapida sin moldear        FUNDAS ARMA CORTA    12

FUNDA VEGAFORM EN CORDURA POLICIAL MODELO FP2        FUNDAS VEGA HOLSTE   54

Funda Vega Holster con sujección para pierna         FUNDAS VEGA HOLSTE   53

Fundaibikini interior con pinza y exterior con       FUNDAS ARMA CORTA    20

Fundas para movil con pinza en cinturón "Uncle Mik   FUNDAS DE TELEFONO  129

Fundas para emisora "Uncle Mike's"                   FUNDAS DE TELEFONO  129

Gafa de ocular panorámico de policarbonato                TIRO PRACTICO  176

Gafa panorámica unilente de policarbonato, compati        TIRO PRACTICO  177

Gafa panorámica unilente de policarbonato, amarill        TIRO PRACTICO  176

Gafas de tiro Airsoft                                     TIRO PRACTICO  177

Gafas de sol Ess CDI                                  PROTECCIÓN OCULAR  247

Gafas de sol Ess CDI MAX                              PROTECCIÓN OCULAR  248

Gafas Ess ICE-3                                       PROTECCIÓN OCULAR  249

Gafas negras con lentes intercambiables.              PROTECCIÓN OCULAR  250

Gorra COPY verano damero 3 hileras cierre velcro         GORAS Y BOINAS  297

Gorra COPY verano damero cierre velcro                   GORAS Y BOINAS  297

Gorra COPY invierno damero 3 hileras cierre velcro       GORAS Y BOINAS  297

Gorra de intervencion azul con velcro forrado            GORAS Y BOINAS  298

Gorra de intervencion azul con velcro forrado pico       GORAS Y BOINAS  298

Gorra modelo COPY invierno c/cierre velcro forrado       GORAS Y BOINAS  298

GORRA TACTICA S.W.A.T. USA negra TALLA M=57 o G=59       GORAS Y BOINAS  299

GORRA TACTICA F.B.I. negra TALLA M=57 o G=59             GORAS Y BOINAS  298

GORRA TACTICA POLICE negra TALLA M=57 o G=59             GORAS Y BOINAS  299

Grasa Goretex Tarrago tarro cristal color negro. 5   COMPLEMENTOS PARA    71

Grillete bisagra HIATTS 3154 ligero 15%  + diametr   GRILLETES Y LLAVES  132

Grillete Yuil aligerado de bisagra M-11              GRILLETES Y LLAVES  137

GRILLETE LAZO UN SOLO USO                            GRILLETES Y LLAVES  135

GRILLETE LAZO UN SOLO USO NEGRO                      GRILLETES Y LLAVES  136

Grillete HIATTS mod. RIGIDO                          GRILLETES Y LLAVES  134
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Grillete cadena stand. niquelado importacion.        GRILLETES Y LLAVES  133

Grillete c/bisagra acero niquelado                   GRILLETES Y LLAVES  132

Grillete cadena doble cierre acero                   GRILLETES Y LLAVES  132

Grillete rígido plegable Hiatts. Ultimate            GRILLETES Y LLAVES  136

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y POLARTEC WINDBLOC              GUANTES  144

GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR LISO                   GUANTES  140

GUANTE ANTICORTE NIVEL IV. PIEL Y KEVLAR                        GUANTES  139

GUANTE ANTICORTE NIVEL V TODO PIEL                              GUANTES  141

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. AMARA.                                GUANTES  142

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. SERINO Y WINDBLOC®.                   GUANTES  145

GUANTE ANTICORTE NIVEL V. PIEL Y LYCRA.                         GUANTES  143

GUANTE ANTIDISTURBIOS ARAMIDA LAMINADA                          GUANTES  146

GUANTE CONDUCIR. PALMA PIEL / DORSO MALLA.                      GUANTES  147

GUANTE CONDUCIR. CORTO. TODO PIEL.                              GUANTES  147

GUANTE GALA PUNTO NYLON.                                        GUANTES  148

GUANTE MOTO INVIERNO CORDURA®. REFLECTANTE, MEMBRA              GUANTES  149

GUANTE MOTO INVIERNO PIEL. MEMBRANA PTFE. THINSULA              GUANTES  150

Guante neopreno anticorte nivel V                               GUANTES  151

GUANTE REFLECTANTE BICOLOR TRAFICO POLICIAL                     GUANTES  151

GUANTE TEJIDO CON FORRO THINSULATE®                             GUANTES  152

Guantes Blackhawk Cool Weather Shooting                         GUANTES  153

Guantes de descenso FRICTION FIGHTER NT GLOVE                   GUANTES  155

Guantes Polartec Windblock color negro                          GUANTES  156

Guantes Blackhawk CRG1                                          GUANTES  154

HEBILLA ESCUDO CONSTITUCIONAL 50 MM                  CINTURONES Y HEBIL  103

Hebilla para cinturón de seguridad de tres puntos.   CINTURONES Y HEBIL  103

HEBILLA PVC  50 MM                                   CINTURONES Y HEBIL  103

Hombreras Rigidas (juego) para polar o parka azul    ACCESORIOS Y COMPL  271

Ikurrina herldica termoadhesiva                      ESCUDOS Y EMBLEMAS  294

Ikurriña termoadhesiva medidas 58mm. x 35mm.         ESCUDOS Y EMBLEMAS  294

Inmovilizador turismos "cepo" para ruedas hasta 70      INMOVILIZADORES  258

Inmovilizador motos "cepo" para ruedas de 5 cm has      INMOVILIZADORES  258

Inmovilizador camiones "cepo" para ruedas hasta 12      INMOVILIZADORES  258

Jaula plegable para captura de perros                 CONTROL Y CAPTURA  313

Jersey cuello alto, 1/2 cremallera, bolsillo pecho   CHAQUETAS Y POLARE  289

Jersey cuello caja, bolsillo pecho c/tapeta, refue   CHAQUETAS Y POLARE  290

Juego 4 separadore broche en cuero 1ª calidad        CINTURONES Y HEBIL  104

Kit de limpieza Boresnake Hoppe's Elite              MANTENIMIENTO Y LI  163

Kit limpieza cal. 9 mm                               MANTENIMIENTO Y LI  164

Kit limpieza calzad                                              MAGNUM   83

Kit para limpieza de arma corta 9mm. en tubo         MANTENIMIENTO Y LI  164

Kubotan aluminio (14.5cm )                           KUBOTANES Y FUNDAS  158
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KUBOTAN ALUMINIO 13.4cm                              KUBOTANES Y FUNDAS  158

KUBOTAN con puntas intercambiables (14.5 cm)         KUBOTANES Y FUNDAS  158

Kubotan PVC                                          KUBOTANES Y FUNDAS  159

Kubotan negro de aluminio aligerado con punta de p   KUBOTANES Y FUNDAS  159

Lazo de captura de perros medida 1,50m                CONTROL Y CAPTURA  313

Lazo de captura de perros robusto medida 1m           CONTROL Y CAPTURA  313

LEATHERMAN LEATHERMAN Charge AL con funda, clip, j   NAVAJAS LEATHERMAN  228

Lector chip de identificación, FX-PET                 CONTROL Y CAPTURA  314

Libreta antiagua.                                                VARIOS  264

Limpiador de armas Hoppe's Elite - 2oz.              MANTENIMIENTO Y LI  164

Linterna Led Lenser P3                               LINTERNAS LED LENS  202

LINTERNA LED LENSER P4 CON FUNDA                     LINTERNAS LED LENS  203

Linterna MAGLITE SD2 negra                            LINTERNAS MAGLITE  211

Linterna Led Lenser P2 Neqra                         LINTERNAS LED LENS  202

Linterna Led Lenser P17                              LINTERNAS LED LENS  201

Linterna Led Lenser M7-R Recargable.                 LINTERNAS LED LENS  197

Linterna Led Lenser MT7. Con rotura de cristales.    LINTERNAS LED LENS  199

Linterna Led Lenser P14                              LINTERNAS LED LENS  200

Linterna V2 POLICEMAN recargable 3W.                 LINTERNAS LED LENS  209

LINTERNA LED LENSER P6 CON FUNDA                     LINTERNAS LED LENS  203

Linterna Led Lenser X21                              LINTERNAS LED LENS  208

Linterna Led Lenser V2 Power Chip 1,25w              LINTERNAS LED LENS  207

Linterna Led Lenser V2 Power Chip 1,25w              LINTERNAS LED LENS  207

Linterna led Lenser TL Walkspot                      LINTERNAS LED LENS  206

Linterna Led Lenser TL Duplex                        LINTERNAS LED LENS  206

Linterna Led Lenser P7                               LINTERNAS LED LENS  204

Linterna Led Lenser T5                               LINTERNAS LED LENS  205

Linterna Led Lenser T7                               LINTERNAS LED LENS  205

Linterna Led Lenser M7                               LINTERNAS LED LENS  196

Linterna policial recargable  INOVA T4                  LINTERNAS INOVA  189

Linterna MAGLITE SD5 color negro                      LINTERNAS MAGLITE  214

Linterna Led Lenser M1                               LINTERNAS LED LENS  195

Linterna Peli mod. M9 recargable con cargador y fu       LINTERNAS PELI  215

Linterna ASP "Shapphire Elite"                         LINTERNAS VARIAS  216

Linterna Walther CTL 50. Led 3W                       LINTERNAS WALTHER  217

Linterna MAGLITE SD3 color negro                      LINTERNAS MAGLITE  212

Linterna Inova microlight                               LINTERNAS INOVA  188

Linterna MAGLITE SD4 color negro                      LINTERNAS MAGLITE  213

Linterna Inova X5 Led, luz blanca                       LINTERNAS INOVA  189

Linterna Led Lenser L7 Policarbonato                 LINTERNAS LED LENS  194

Linterna Led Lenser L5. Policarbonato.               LINTERNAS LED LENS  192

Linterna Led Lenser L6 Policarbonato                 LINTERNAS LED LENS  193
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Linterna Led Lenser K3 Neqra                         LINTERNAS LED LENS  192

Linterna Led Lenser DAVID RECARGABLE                 LINTERNAS LED LENS  191

Linterna Led Lenser Hokus Focus                      LINTERNAS LED LENS  191

Llave de grillates standar (juego de dos)            GRILLETES Y LLAVES  137

Llave Giratoira no imantada HIATTS                   GRILLETES Y LLAVES  137

Llave para grillete con Leds LEDWAVE                 GRILLETES Y LLAVES  138

Llave universal tipo boligrafo                       GRILLETES Y LLAVES  138

Llavero cordura cerrado                              LLAVEROS Y PORTASI  160

Llavero de cordura con mosqueton                     LLAVEROS Y PORTASI  161

Llavero de seguridad policial en cuero               LLAVEROS Y PORTASI  161

Llavero extensible Inox                              LLAVEROS Y PORTASI  162

Llavero extensible NEGRO key-bak rotatorio 360º      LLAVEROS Y PORTASI  162

Llavero cordura negro con mosquetón                  LLAVEROS Y PORTASI  161

Llavero  para cinturón de hasta 50mm de ancho, fab   LLAVEROS Y PORTASI  160

llavero acero inox extensible. color: NEGRO (70cm)   LLAVEROS Y PORTASI  160

Llavero de acero dos pasadores  (AITOR)              LLAVEROS Y PORTASI  161

Lubricante BRUNOX - LUBRI-FOOD- 100 ml.              MANTENIMIENTO Y LI  165

Maleta de campo "Uncle Mike's"                       BOLSAS PORTAEQUIPO   96

Maleta modular Patrolman's "Blackhawk!"              BOLSAS PORTAEQUIPO   96

Maleta para equipo policial con ruedas               BOLSAS PORTAEQUIPO   97

Manguitos reflectantes.                                ALTA VISIBILIDAD  277

Manta termica de emergencia. (210 x 131)              PRIMEROS AUXILIOS  242

Manual completo de Krav Maga (castellano)                      LIBRERIA  184

Mascara neopreno negra                                BRAGAS Y VERDUGOS  279

Mochila extensible nilon color negro.                BOLSAS PORTAEQUIPO   98

Mochila Tactica Ataque III Nylon color negro         BOLSAS PORTAEQUIPO   98

Mochila ataque nylon color negro                     BOLSAS PORTAEQUIPO   98

Mochila Ataque II Nylon color negro.                 BOLSAS PORTAEQUIPO   97

Modulo vinilo blanco cuello, gorra POLIZIA 1,4x7,3              MODULOS  270

Multiherramienta Leatherman FUSE con funda de Nylo   NAVAJAS LEATHERMAN  229

Multiusos Leatherman SUPERTOOL® 300 EOD              NAVAJAS LEATHERMAN  230

Multiusos Leatherman Skeletool                       NAVAJAS LEATHERMAN  230

Máscara con pantalla 260º de visión +antivaho para         PROTECCIONES  180

Mód refl neg espald POLICIA MUNICIPAL/UDALTZAINGOA              MODULOS  265

Mód reflectante negativo espalda POLICIA LOCAL                  MODULOS  265

Mód reflect posit espal VIGILANTE / PARKING 9x25,5              MODULOS  265

Mód reflec negat espald UDALTZAINGOA/POLICIA LOCAL              MODULOS  265

Módulo H.G. UDALTZAINGOA pecho 16x4 cm fondo azul               MODULOS  266

Módulo H.G. UDALTZAINGOA espal 35x7 cm (fondo azul              MODULOS  266

Módulo H.G. POLIZIA espalda 29x7 cm (fondo azul                 MODULOS  266

Módulo H.G. POLIZIA pecho 16x4 cm (fondo azul, l                MODULOS  266

Módulo reflectante positivo pecho UDALTZAINGOA 9x2              MODULOS  269
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Módulo reflectante negativo espalda UDALTZAINTZA                MODULOS  268

Módulo reflectante negativo pecho POLIZIA 10x3 cm               MODULOS  268

Módulo reflectant positivo espal POLIZIA 5,7x23,9               MODULOS  267

Módulo reflectant negat pecho UDALTZAINGOA 10 x2,5              MODULOS  267

Módulo reflect posit espal POLICIA / COLINDRES                  MODULOS  267

Módulo reflect posit espal UDALTZAINGOA 5,7x23,9                MODULOS  267

Módulo reflectante negativo pecho UDALTZAINA 10x2               MODULOS  268

Módulo reflectante positivo pecho POLIZIA 9 x 2 cm              MODULOS  268

Módulo vinilo blanco pantalón POLIZIA y damero lat              MODULOS  270

Módulo vinilo blan espald INSTRUCTOR 6,7 X 22,5 cm              MODULOS  270

Módulo vinilo blan espald UDALTZAINTZA 24 x 5,5 cm              MODULOS  270

Módulo vinilo azul positivo pecho POLIZIA 9 x 2 cm              MODULOS  269

Módulo vinilo azul espal. UDALTZAINTZA 5,7 X 23,9               MODULOS  269

Módulo vinilo azul espalda POLIZIA 5,7 X 23,9 cm                MODULOS  269

Navaja 10624 CROSSNAR longitud de hoja 7,5 cms       OTRAS NAVAJAS Y AC  237

Navaja Comando Hoja parcialmente dentada             OTRAS NAVAJAS Y AC  238

Navaja Comando Camo Hoja Inox.                       OTRAS NAVAJAS Y AC  237

Navaja comando camo urbano Inox.                     OTRAS NAVAJAS Y AC  237

Navaja de rescate Victorinox cachas amarillas.       NAVAJAS VICTORINOX  235

Navaja de rescate roja con rompe-vidrios y cuchill   OTRAS NAVAJAS Y AC  238

Navaja de rescate con hoja curva, rompe-vidrios y    OTRAS NAVAJAS Y AC  238

Navaja Leatherman Micra. Acero inoxidable            NAVAJAS LEATHERMAN  231

Navaja Leatherman Expanse e55B                       NAVAJAS LEATHERMAN  230

Navaja multiusos Gran Capitan (AITOR)                     NAVAJAS AITOR  221

Navaja multiusos Gran Capitan Black (AITOR)               NAVAJAS AITOR  221

Navaja multiusos Escape (AITOR)                           NAVAJAS AITOR  220

Navaja multiusos Comandancia (AITOR)                      NAVAJAS AITOR  220

Navaja multiusos Al-ligator (AITOR)                       NAVAJAS AITOR  219

Navaja multiusos Gran Gourmet (AITOR)                     NAVAJAS AITOR  222

Navaja multiusos Gran Montañero (AITOR)                   NAVAJAS AITOR  223

Navaja multiusos hoja curva y funda nylon            NAVAJAS VICTORINOX  235

Navaja multiusos Patrullero Black (AITOR)                 NAVAJAS AITOR  226

Navaja multiusos Gran Turista (AITOR)                     NAVAJAS AITOR  225

Navaja multiusos Leatherman K502X con funda.         NAVAJAS LEATHERMAN  231

Navaja multiusos Gran Police (AITOR)                      NAVAJAS AITOR  224

Navaja RUI SEGURIDAD Negra.C/Funda.Hoja:9cm                 NAVAJAS RUI  232

Navaja Tactica negra COMANDO                         OTRAS NAVAJAS Y AC  240

Navaja Tactica Comando                               OTRAS NAVAJAS Y AC  239

Navaja tactica aluminio negra.                       OTRAS NAVAJAS Y AC  239

Navaja tactica aluminio Camo                         OTRAS NAVAJAS Y AC  239

Navaja tactico RUI hoja acero inox. 440 de 90 mm.           NAVAJAS RUI  232

Navaja tactica Comando Camo Inox                     OTRAS NAVAJAS Y AC  239
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Navaja tactica Comando negra.                        OTRAS NAVAJAS Y AC  240

Navaja Walther Tactical Knife II                     NAVAJAS Y CUCHILLO  236

Odometro mini                                                  MEDICION  260

Odometro grande                                                MEDICION  259

Odometro digital                                               MEDICION  259

Odometro pequeño                                               MEDICION  260

Pala para las fundas Vk y Shw de Vega Holster        FUNDAS VEGA HOLSTE   55

Pant termico nordic garment -20º a 5º negro               ROPA INTERIOR  312

Pantalon gris medio uniforme 100% poliester 208 gr           PANTALONES  303

Pantalón multibolsillos MODELO 56M                           PANTALONES  303

Pantalón traje señora sin bolsill caja baja MARINO           PANTALONES  304

Pantalón traje caballero 1 pinza MARINO                      PANTALONES  304

Pantalón vigilante con vivo bolsillo francés                 PANTALONES  305

Pantalón termico functional garment 5ºa 25º negro         ROPA INTERIOR  312

Pantalón BLACKHAWK - ECWCS de tercera generación             PANTALONES  300

Pantalón SoftShell negro                                     PANTALONES  304

Pantalón vigilante sin vivo bolsillo francés MARIN           PANTALONES  305

Pantalón señora sin bolsillo, cerillero y caja baj           PANTALONES  303

Pantalón campaña reforzado bolsillo frances                  PANTALONES  302

Pantalón Chino sin pinzas bolsillo francés 100%alg           PANTALONES  302

Pantalón caballero bolsillo frances y trasero botó           PANTALONES  301

Pantalón caballero alta confeccion 1 pinza 100%pol           PANTALONES  301

Parka Protección Civil Bicolor                          PARKAS Y LLUVIA  306

Peto reflectante dos bandas                            ALTA VISIBILIDAD  277

Pinza con soporte giratorio para linternas P7 - T7   COMPLEMENTOS PARA   187

PISACORBATAS VIGILANTE DE SEGURIDAD                  ELEMENTOS DE IDENT   66

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "B92"            PISTOLAS AIR SOFT  319

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "HK"             PISTOLAS AIR SOFT  320

Pistola AIR SOFT Negra. Peso 630 grs "GL"             PISTOLAS AIR SOFT  319

Placa "proteccion civil" Zamack                      ELEMENTOS DE IDENT   67

Placa de Protección Civil                            ELEMENTOS DE IDENT   67

Placa de pecho  para seguridad privada               ELEMENTOS DE IDENT   67

Placa para seguridad privada                         ELEMENTOS DE IDENT   68

Placa para cartera "POLICIA LOCAL" generica.         ELEMENTOS DE IDENT   67

Placa Suhiltzileak (bomberos) 1ª calidad             ELEMENTOS DE IDENT   68

Plantilla 3D con efecto memoria                                  MAGNUM   83

Polainas reflectantes                                  ALTA VISIBILIDAD  277

POLAR 1/2 CREMALLERA SOFTSHELL sumun                 CHAQUETAS Y POLARE  290

Poratguantes vertical son ajuste de velcro                 PORTAGUANTES  166

Porta balas para sobaquera mod. 104004                       SOBAQUERAS   58

Porta balas vertical en cuero de 1ª calidad          FUNDAS DE CARGADOR  108

Porta balas horizontal en cuero                      FUNDAS DE CARGADOR  108
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Porta cargador doble pistola 15 tiros                FUNDAS DE CARGADOR  108

Porta cargador pistola simple con forma 15 cartuch   FUNDAS DE CARGADOR  108

Porta cargador pistola simple con forma 7 cartucho   FUNDAS DE CARGADOR  109

PORTA CREDENCIAL MOSSO                               CARTERAS DE IDENTI   63

Porta emisora GK 9841                                FUNDAS DE TELEFONO  130

Porta guantes vertical de cordura                          PORTAGUANTES  167

Porta guantes rotatorio de cordura                         PORTAGUANTES  167

Porta placa para colgar y para cinto lona            CARTERAS DE IDENTI   64

Porta placa para colgar y para cinto cuero           CARTERAS DE IDENTI   64

PORTA PLACA MOSSOS                                   CARTERAS DE IDENTI   64

Porta placa para escolta privada                     ELEMENTOS DE IDENT   68

Porta-cargador doble de Polímero.                    FUNDAS DE CARGADOR  110

Porta-cargador doble de cordura, sujeción horizont   FUNDAS DE CARGADOR  109

Porta-cargador de Polímero rotatorio                 FUNDAS DE CARGADOR  109

Portacarnet doble con cadena                         CARTERAS DE IDENTI   64

Portacargador doble para sobaquero mod. 104004               SOBAQUERAS   59

Portacargador y grillet para sobaquera mod. 104004           SOBAQUERAS   59

Portaguantes vertical cierre doble broche                  PORTAGUANTES  169

Portaguantes vertical                                      PORTAGUANTES  168

Portaguantes horizontal cierre doble broche                PORTAGUANTES  168

Portaguante para guantes de latex, fabricado en co         PORTAGUANTES  167

Portaguantes vertical con broches                          PORTAGUANTES  169

Portaguantes lateral negro vl                              PORTAGUANTES  168

Portaguantes vertical con paso regulable                   PORTAGUANTES  169

Portaplaca y portacarnet con cadena                  CARTERAS DE IDENTI   65

Portatalonario cordura con pinza                        PORTATALONARIOS  170

Portatalonario vertical con dos bolsillos.              PORTATALONARIOS  171

Portatalonario multibolsillos 13 x 13 x 8 cms. Hor      PORTATALONARIOS  170

Protección bucal simple hervible con caja, negro           PROTECCIONES  180

Protectores antebrazos de competición modelo Tube          PROTECCIONES  181

Protector seno femenino profesional. (Sujetador y          PROTECCIONES  181

Protector genital femenino                                 PROTECCIONES  181

Protector genital masculino "coquillera"                   PROTECCIONES  181

ResQ-Me herram rescat p/romper cristal c/cuchilla.   OTRAS NAVAJAS Y AC  241

Rollo de parches 5000 unidades                            TIRO PRACTICO  177

Saco de entrenamiento policial grande 75x50x15cms          PROTECCIONES  182

Separador para ceñidor. Fabricado en cordura, dobl   CINTURONES Y HEBIL  104

Señal circular flecha rotante.                             SEÑALIZACION  261

Señal de tráfico enrollable, "CONTROL - POLICIA"           SEÑALIZACION  262

Señal enrollable redonda reflectante.                      SEÑALIZACION  262

Señal plegble triangular con fondo blanco o amaril         SEÑALIZACION  263

Silbato metálico cromado militar - cotramaestre      SILBATOS Y ACCESOR  173
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Silbato metálico cromado con anilla.                 SILBATOS Y ACCESOR  173

Silbato matálico ferroviario / gala                  SILBATOS Y ACCESOR  173

Silbato con brújula y termómetro. Color verde.       SILBATOS Y ACCESOR  172

Silbato plástico negro con anilla.                   SILBATOS Y ACCESOR  174

Silbato metálico supervivencia.                      SILBATOS Y ACCESOR  174

SILBATO METALICO NIQUELADO (uniformidad)             SILBATOS Y ACCESOR  174

Silbato metálico cromado para perros con anilla      SILBATOS Y ACCESOR  174

Silbato metálico con cadena para perros              SILBATOS Y ACCESOR  173

SILENCIADOR GOMA CHAPA MILITAR                       ELEMENTOS DE IDENT   68

Silueta de papel Homologada seguridad Privada             TIRO PRACTICO  177

Skinner multiusos con funda.                         OTRAS NAVAJAS Y AC  241

Sobaquera CORDURA vertical giratoria GR "extracci            SOBAQUERAS   60

Sobaquera arnes de piel                                      SOBAQUERAS   59

Sobaquera CORDURA vertical giratoria "Extreccion r           SOBAQUERAS   60

Soporte para cinturón con anclaje para funda de wa   FUNDAS DE TELEFONO  130

SOTOGUANTE TERMICO LISO, PUÑO PUNTO ELÁSTICO.                   GUANTES  157

Tahali de anilla fabricado en cuero .                FUNDAS DE DEFENSAS  116

Tahali defensa nylon anilla plastica.                FUNDAS DE DEFENSAS  117

Tahali fabricado en cuero basculante.                FUNDAS DE DEFENSAS  117

Tahali fabricado en cuero basculante mossos.         FUNDAS DE DEFENSAS  117

Tahali linterna nylon negro 50 mm                    COMPLEMENTOS PARA   187

Tahalí de cuero con anilla plastica                  FUNDAS DE DEFENSAS  116

Tahalí de cordura para linterna.                     COMPLEMENTOS PARA   187

Tahalí de lona con anilla de PVC                     FUNDAS DE DEFENSAS  117

Tahalí de cordura con anilla de policarbonato        FUNDAS DE DEFENSAS  116

Tahalí de cuero con anilla metálica                  FUNDAS DE DEFENSAS  116

Tahalí pera defensa de cordura con anilla metálica   FUNDAS DE DEFENSAS  118

Tahalí para linterna en cuero con anilla.            COMPLEMENTOS PARA   187

Tapón de protección auditiva NOTON PLUS                   TIRO PRACTICO  178

Tapón reutilizable 3M                                     TIRO PRACTICO  178

Tetrápodo 50cm de altura con reflectante para bali         BALIZAMIENTO  254

Tobillera con acolchado espuma y forro piel pequeñ   FUNDAS ARMA TOBILL   21

Tobillera con acolchado espuma y forro piel GRANDE   FUNDAS ARMA TOBILL   21

Trabilla Ceñidor con llave de grillete universal o   GRILLETES Y LLAVES  138

Trabillas para unir cinturón interior y exterior (   CINTURONES Y HEBIL  104

Tripode acero galvanizado lastrado.                        SEÑALIZACION  263

Trípode plegable para señales de tráfico                   SEÑALIZACION  263

VARILLAS DE SEGURIDAD 9mm FAB DEFENSE                ACCESORIOS PISTOLA    3

Vegatek VKS8, funda profesional de polímero termo    FUNDAS VEGA HOLSTE   56

Vegatek, f. profes polímero termo B92-98 Taur PT92   FUNDAS VEGA HOLSTE   57

Vendas con velcro, medida 4.5m, semi-rigida, negra         PROTECCIONES  182

Verdugo ignifugo protex con abertura ojos y boca      BRAGAS Y VERDUGOS  279
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Verdugo moto algodon                                  BRAGAS Y VERDUGOS  280

Zapatilla walklite 4                                             MAGNUM   84

Zapato caballero Magnum Duty Piso Goma                           MAGNUM   84

Zapato de uniformidad serraje con cordones (35/50)   ZAPATOS UNIFORMIDA   87

Zapato de uniformidad sin cordones (39 / 46)         ZAPATOS UNIFORMIDA   87

Zapato femenino Magnum Lady Duty.                                MAGNUM   84

ZAPATO PIEL 1ª C/ sympatex y suela gruesa (inviern   ZAPATOS UNIFORMIDA   91

Zapato piel 1ª , sin cordones (24 horas)  c/refuer   ZAPATOS UNIFORMIDA   90

Zapato piel 1ª , piso de goma (entretiempo)          ZAPATOS UNIFORMIDA   88

Zapato piel 1ª , sin cordones (24 horas)             ZAPATOS UNIFORMIDA   89

Zapato piel 1ª , c/sympatex piso de goma (verano-i   ZAPATOS UNIFORMIDA   88

Zapato uniformidad sin cordones Piel (39/46)         ZAPATOS UNIFORMIDA   92

Zapato uniformidad piel con cordones. (39 / 46)      ZAPATOS UNIFORMIDA   91
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