
       
     

   

       
     

   

       
     

   

       
     

   

Más de 300 informes
médicos y guberna-
mentales avalan el
Taser como la mejor
y más segura alter-
nativa al arma de
fuego

El nuevo Lanzador
No Letal B&T 
permite hacer 
blanco contra un 
disco de 15 centíme-
tros a 50 metros

Tecnología de vanguardia en
equipamiento militar y policial

ANDREU SOLER I ASSOCIATS

Andreu Soler i Associats es una empresa
consolidada y líder en el mercado policial y
militar, referente nacional en productos de
calidad y alta tecnología en el marco de su
especialización. Desde 1993 importa y distri-
buye todo tipo de armamento, así como sus
complementos, municiones, elementos de
protección, uniformidad, sistemas de ilu-
minación, etc. Certificada en ISO 9000, la
empresa es proveedora oficial de los
Ministerios de Defensa e Interior.

Los reglamentos internos de los
diferentes fuerzas y cuerpos
de seguridad contemplan la
opción de uso de sus armas de
fuego en situaciones en las que

exista un riesgo racionalmente grave pa-
ra la vida, su integridad física o la de terce-
ras personas o en las circunstancias de
grave riesgo para la seguridad ciudadana
en los términos de congruencia, oportu-
no y proporcional. Lo deseable sería que
dicho uso fuera lo menos lesivo posible,
esto es, defensivo pero no letal. 

Al hilo de esta idea, el armamento no
letal es cada día más demandado, sobre
todo por Naciones Unidas. “Actualmente
–afirma Andreu Soler- no se concibe una
policía moderna y democrática sin la co-
rrespondiente dotación de armas no leta-
les. De hecho, los cuerpos de seguridad
de los países occidentales ya disponen de
armas no letales eficaces con las que po-
der controlar a individuos agresivos y pe-
ligrosos, evitando de este modo el uso del

arma de fuego y, con ello, reduciendo al
mínimo las lesiones”.

Empresa de referencia en equipa-
miento policial y militar de última gene-
ración, Andreu Soler i Associats provee a
sus clientes, entre otros muchos produc-
tos, de soluciones no letales de defensa,
entre las que destaca la defensa eléctrica
Taser y el lanzador no letal. Andreu Soler
i Associats es distribuidor en exclusiva en
España de las principales firmas interna-
cionales del sector. 

TASER, EFICACIA NO LETAL
Son muchos los sucesos que las policías
han resuelto legalmente con armas de
fuego pero con resultados fatales. La ra-
zón: no disponían de otros medios igual-
mente eficaces y menos lesivos. En este
sentido, la aparición de armas no letales
eficaces, como la norteamericana Taser,
ha marcado un antes y un después, “evi-
tando muchas muertes y heridas graves,
tanto en los atacantes como en los transe-

úntes”, asegura Andreu Soler. Tanto es
así que incluso Amnistía Internacional
aprueba el uso de estas armas (informe
del 2007 redactado por AI), especial-
mente del Taser como alternativa al uso
del arma de fuego.

Según los datos de que se dispone, el
Taser se ha usado tres millones de veces
en el mundo sin producir ninguna lesión
grave ni muerte alguna, evidenciándose
por ello como el arma no letal más eficaz
y más segura. Más de 300 informes médi-
cos y gubernamentales avalan el Taser
como la mejor y más segura alternativa al
arma de fuego.

El Taser genera unos pulsos eléctricos
-similares a los aparatos de gimnasia pa-
siva- que los músculos motores
confunden con órdenes del propio
cerebro, consiguiendo bloquear así
las piernas y los brazos del agresor.
El Taser es capaz de controlar efi-
cazmente individuos armados bajo
los efectos de las drogas. 

Actualmente hay más de 600.000
equipos Taser en 16.000 agencias poli-
ciales de 100 países, incluido España,
donde se disponen de más de 500 uni-
dades repartidas por las distintas poli-

cías del territorio. Detenciones como la
del terrorista del metro de Londres o la
de “El Solitario” avalan su eficacia.

LANZADOR NO LETAL B&T
LA DIFERENCIA ENTRE ERRAR
O ACERTAR
En la misma línea de evitar al máximo el
número de lesiones provocadas por los
cuerpos y fuerzas de seguridad, los lanza-
dores de pelotas de goma convencionales
tienen ya un sustituto de última genera-
ción. Este producto responde a una im-
portante necesidad de mercado, puesto
que la Comisión Europea prohíbe el uso
de las pelotas de goma a partir de enero
de 2012 porque “provocan muchas lesio-

nes”, algo que ha podido comprobarse en
numerosos disturbios  recientes en Bar-
celona o Madrid. La causa de su peligro-
sidad, según fuentes policiales, “es que no
son precisas. Además, el proyectil es muy
duro y tiene mucha energía”. 

El nuevo Lanzador No Letal B&T es,
sin embargo, muy preciso y usa proyecti-
les de foam (espuma viscoelástica de po-
liuretano de alta densidad) no lesivos con
menos energía. Permite disparar con to-
tal precisión a una distancia de hasta 50
metros usando un tipo de munición simi-
lar a una pelota de golf partida por la mi-
tad, que no rebota después del primer
impacto y evita daños a terceras perso-
nas. Con este lanzador, asegura el distri-
buidor de este producto en España, “un
tirador experto es capaz de hacer blanco
contra un disco de 15 centímetros a 50
metros. Esta precisión permite a policía
controlar individuos agresivos haciendo
microcirugía en grandes multitudes”.

Los Mossos d’Esquadra y la Ertzaint-
za ya disponen de este lanzador, mientras
que la Guardia Civil, la Policía Nacional y
el Ministerio de Defensa lo tienen en pro-
ceso de evaluación. El Lanzador No Letal
B&T está actualmente en uso en Francia,
Suiza, Portugal, Hungría, Sudáfrica, Es-
tonia y Croacia, y en evaluación en países
como Austria, Italia y Corea.
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LINTERNA UC3400: ALTA TECNOLOGÍA RECICLABLE

Las linternas recargables convencionales –explica el responsable de Andreu Soler i Associats-
son especialmente contaminantes debido a la peligrosidad de sus componentes químicos, es-
pecialmente las de Niquel Cadmio, actualmente prohibido en Europa. En respuesta a ello, la
empresa norteamericana 5.11 Tactical ha desarrollado la primera linterna recargable ecológi-
ca y totalmente reciclable, fabricada con tecnología de ultracondensadores, como la que se
utiliza en los molinos de generación de energía eólica.
Además de ser ecológica, reciclable, ligera (flota en el agua) y resistente, la linterna UC3400
tiene la capacidad de recargarse en tan solo 90 segundos, ofreciendo más de una hora de
autonomía.
La Fundación Hispania por el Conocimiento, nacida en el seno de Andreu Soler i Associats,  donó
20 de estas linternas a la Región de Murcia para su uso en las tareas de salvamento y rescate del
terremoto de Lorca.


