
Los policías españoles, como ya han

hecho otros en nuestro entorno eco-

nómico, político y social, están viendo

mejoradas sus capacidades en lo que

es la formación y el equipamiento.

Desde diversas instancias, hay ya una

percepción clara de que se tiene que

actuar, con la máxima diligencia, sobre

diversos ámbitos. Cuando estas fallan,

son los propios agentes los que, a títu-

lo individual actúan, invirtiendo su

propio dinero y tiempo, para soslayar

esas deficiencias.

Uno de los campos donde se ha ve-

nido sucediendo un cambio de actitud

y de percepción es el que se refiere a la

autoprotección y uniformidad. Fundas

antihurto, grilletes de mejores presta-

ciones, chalecos antibala, defensas

policiales extensibles, linternas, ..., con-

forman algunas áreas a las que ahora

se presta un mayor nivel de atención.

Junto a ellas, y sin desmerecer en el 

nivel de exigencia, se encuentran los

guantes policiales, una prenda de pro-

tección para las manos que ha evolu-

cionado, de forma sustancial, en lo que

son sus capacidades y cualidades téc-

nico operativas. El mercado ofrece

ahora diversas opciones, de las cuales

la más extendida y más interesante es

la que se refiere al guante anticorte.

Las situaciones policiales a las que

se enfrentan los profesionales espa-

ñoles son cada vez más variadas y

arriesgadas, y en el desarrollo de las

mismas tienen que evitar que sus 

manos sufran cualquier daño. La com-

binación de los tejidos de última ge-

neración se ha puesto a su servicio,

evitando que afiladas navajas, objetos

punzantes y hasta jeringuillas que

puedan haber sido usadas para inyec-

tarse sustancias narcóticas –con el

consiguiente riesgo de contraer infec-

ciones o enfermedades especialmente

contagiosas, como el síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (VIH,

comúnmente conocido como SIDA)–

puedan herirles con ocasión en su

intervención en servicios de riesgo.

Para evitar esa problemática con-

creta, son muchos los policías que 

han ido incorporando a su vestuario

este tipo de guantes de alta capacidad

y elevado nivel de prestaciones. No es

raro, ver guantes anticorte situados 

en unos soportes especiales que se 

fijan al cinturón. Desde esa posición,

que facilita su transporte cómodo

durante las actividades cotidianas,

pueden colocárselos en sus manos 

en unos pocos segundos si la situación

a la que se van a enfrentar implica 

un posible riesgo; también, quedan

especialmente a mano en aquellos 

casos en los que intervienen en un TA
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operativo en el que la peligrosidad

queda patente.

Dado que la percepción general en

cuanto a su manifiesta utilidad es ca-

da vez más amplia, los fabricantes se

esfuerzan, cada día más, en ofrecer

productos caracterizados por unas me-

jores prestaciones, funcionalidad y ni-

vel de eficiencia. Este es el caso de los

novedosos guantes anticorte presenta-

dos recientemente por la firma esta-

dounidense 5.11 Tactical Series.

Designados “Gladiator SL5”, nombre

que ya hace referencia a unos “guerre-

ros” que se enfrentaban a situaciones

de gran riesgo, destacan por tener

unas cualidades propias sobresalien-

tes. De las mismas, reseñar que ofre-

cen la máxima resistencia frente al filo

de un cuchillo, una chapa afilada, un

vidrio cortante, ... Cumplen con el nivel

5 –el más alto– de la norma europea

CE EN388 que define las prestaciones

que deberá tener un determinado

guante para recibir una u otra clasifi-

cación.

Por ello, su garantía es máxima para

hacer frente tanto a las actuaciones

cotidianas de los agentes como a de-

terminados cometidos a los que se

enfrentan aquellos que forman parte

de unidades más especializadas. La

aportación del guante anticorte “Gla-

diator SL5”, de 5.11, es especialmente

óptima en lo que es su ligereza y fle-

xibilidad, manteniendo un excelente

nivel de percepción en el tacto gracias

a su exclusivo y patentado diseño de

las costuras, garantizando la máxima

destreza y ofreciendo una duración

prolongada pese a su uso continuado.

Lo consiguen gracias a una combi-

nación adecuada de materiales. Piel 

de cabra de color negro –el más acorde

para el cometido pretendido– en su

parte exterior- y un tejido de Spectra

desarrollado especialmente para 5.11

–fibra más resistente que el Kevlar o 

el acero e insensible a la humedad– 

en su interior. El uso de ambos en este

guante anticorte facilita la adaptación

a las manos sin ningún problema. Se

ofrecen en diversas tallas, de la XS a 

la 2XL, que permiten usarlos por todo

tipo de hombres y mujeres, indepen-

dientemente de su morfología.

Por si todas esas aportaciones no

fuesen suficientes, su precio es espe-

cialmente interesante si tenemos en

cuenta su elevado nivel y cualidades.

Andreu Soler y Associats, el importa-

dor de los productos de 5.11, los ofrece

como promoción por 68 euros, precio

que incluye el IVA y un portaguantes

que permite llevarlos, de forma cómo-

da y especialmente operativa, fijados

en el cinturón personal. Seguro que

quienes se decidan por ellos poseerán

el mejor guante anticorte que ahora 

se ofrece, y el más novedoso flexible,

fino y capaz.
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