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Nuevo chaleco antibalas y
anticuchillo  XTREME LITE STAB
La empresa norteamericana GH Armor

Systems acaba de presentar un nuevo

concepto de chaleco antibalas y

anticuchillo: el XTREME LITE STAB.

Este nuevo chaleco híbrido diseñado por

los ingenieros de ABA es extremadamente

flexible, confortable, ligero y discreto.

El chaleco está certificado antibalas nivel

3A por la norma NIJ 0101.04 y certificado

anticuchillo nivel 1 por la norma NIJ

0115.00.

Ofrece una gran superficie de protección,

dispone de bolsillo interior para placa

antitrauma, y es compatible con la nueva

placa balística de Protech para proyectiles

de alta velocidad.

El nuevo chaleco antibalas y anticuchillo

XTREME LITE STAB es sin duda el mejor del

mercado y ha puesto el listón muy alto a

sus competidores.

Estará disponible en España a primeros 

de marzo, si bien Andreu Soler i Associats

lo presentará en la feria SICUR que se

celebrará en  Madrid los próximos días 

26-29 de febrero.

Nuevo Bastón Policial Extensible ASP

El LEVER-LOCK es el nuevo

bastón policial extensible

presentado por ASP, la firma

norteamericana líder del

sector.

El LEVER-LOCK se cierra sin

golpear en el suelo y se

extiende bien con la mano 

o bien por inercia. Se cierra

girando el bastón sobre si

mismo, sin botones.

Además, el nuevo LEVER-LOCK permite acoplar 

los accesorios y complementos de las demás ASP:

Linternas LED de alta potencia, Grip

sobredimensionado, grabado del escudo de la

policía, etc.

La fiabilidad y resistencia de este nuevo bastón

es infinitamente superior a sus competidores ya

que el ASP es el que menor número de piezas

tiene: tan solo 16 y todas las piezas son grandes

y de acero. 

Mientras que el bastón, conocido como el

“hidráulico”, dispone de 56 piezas y muchas de

ellas son de plástico, hay que enviarlo a Alemania

para limpiar o reparar con el exagerado coste en

tiempo y dinero.

Así pues, el nuevo LEVER-LOCK de ASP se ha

colocado a la vanguardia de la tecnología,

indiscutiblemente, como el mejor bastón policial

extensible de cierre por bloqueo que nunca se 

ha fabricado.

Disponible en España a finales de Marzo de 2008
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Funda de Paisano ASP
La empresa estadounidense ASP, líder internacional 

con sus defensas policiales extensibles, ha presentado,

en fechas recientes, una novedosa funda rígida

destinada a agentes y profesionales que tienen que

realizar sus cometidos vestidos de paisano y llevar

consigo, y a mano, una de esas defensas extensibles.

Para ampliar sus posibilidades operativas, la nueva

funda se suministra con dos arneses: uno de cinturón ,

que es ajustable, y otro tipo "paddle " que hace más

rápido el posicionamiento en la cintura del usuario. 

La superioridad de esta funda rígida sobre otras

tradicionales de nylon se circunscribe, de manera

especial, al ámbito operativo . Permite, empleando 

una sola mano, hacer una transición más rápida desde

el lugar de transporte a la posición de empleo. 

Además, incorpora la posibilidad de ajustar un "clip"

interior para conseguir la intensidad de retención 

más acorde con los deseos, y necesidades operativas,

del usuario.

El diseño específico de los dos arneses , que son

intercambiables, permite ajustar la inclinación de la

funda respecto del cinturón . Con ello, se logra un 

ajuste más personalizado a las necesidades de los

agentes. 

El precio es muy competitivo. Se ofrece esta versátil

funda junto con los dos arneses por sólo 36 euros,

IVA incluido. 

Nuevo LED
para Linternas 
SureFire

El pasado número de TACTICAL

presentamos las nuevas linternas

6P-LED y 6PX-LED de SureFire, con

mayor potencia de luz que sus

predecesoras y mucha más

autonomía.

Para todos aquellos usuarios de las

legendarias linternas SureFire 6P,

6PX y 6Z ya está disponible la nueva

“bombilla” LED de alta potencia

totalmente compatible con sus

predecesoras.

La nueva versión LED es un 23% más

potente y consume tan solo el 9%

de sus hermanas y es, virtualmente

hablando, imposible fundirla.

Efectivamente, el novedoso LED

tiene una potencia de 80 lumens,

frente a los 65 del xenón, y una

autonomía de 11 horas con tan 

solo dos pilas DL-123, frente a los 

60 minutos del xenón.

A partir de una linterna 6P, 6PX 

o 6Z podemos convertirla en una

linterna LED tan solo cambiándole 

la “bombilla” y dispondremos de 

un potente haz de luz blanca de 

80 lumens y ahorraremos mucho

dinero en pilas.

El precio del LED es de 39 euros,

totalmente asequible si tenemos 

en cuenta que a partir de la 5ª hora

de uso ya lo tenemos amortizado,

y en 11 horas de uso nos ahorramos

más de 58 euros.
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