
EAGLE es la empresa líder en la

fabricación de material táctico 

para fuerzas militares y cuerpos

policiales y ofrece la mejor cali-

dad, diseño y fabricación.

EAGLE, con más de 30 años de

experiencia, es puntera en desa-

rrollo y fabricación asistida por

ordenador.

En su voluntad por ofrecer los

mejores productos ha desarrolla-

do un nuevo concepto basado

en sistemas modulares para

fundas de pistola y acceso-

rios: el sistema G-CODE.

Las nuevas fundas G-CODE,

fabricadas en Kydex –un

PVC acrílico de alta resisten-

cia– proporcionan mucho más

tiempo de uso que otras fundas

del mercado. Este novedoso mate-

rial es infinitamente más resisten-

te que el plástico moldeado o la

cordura. El peso de estas fundas esTA
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EAGLE:
nuevas fundas 

de pistola
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de tan sólo 130 grs. A diferencia

del plástico moldeado, es resisten-

te a cortes y abrasión, es indefor-

mable y es retardante del fuego.

Otras ventajas de las fundas 

G-CODE: no retienen la humedad 

y se limpian fácilmente.

Las fundas G-CODE son operati-

vas y permanecen abiertas para

poder hacer transiciones entre ni-

veles de fuerza. Es decir, además

de permitir un desenfunde rápido,

facilitan un enfunde raudo, seguro

y con una sola mano.

Esta gama puede anclarse a di-

versos arneses: paddle, de cintura,

tácticos, etc. Incluso algunos de

ellos, como el de cintura, son re-

gulables en altura. También pue-

den fijarse a chalecos militares 

de sistema universal MOLLE. Las

fundas disponen de un tornillo de

presión para ajustar la fuerza de

retención de la funda sobre el ar-

ma y así evitar que pueda caerse

el arma.

Las G-CODE son fácilmente con-

figurables según las necesidades.

La funda de cintura es muy

cómoda y se ajusta muy bien al

cuerpo. Es ajustable en tres altu-

ras diferentes y queda perfecta-

mente estabilizada.

La configuración de la funda

paddle es especialmente alta y

muy confortable, sobre todo por-

que permite portar el arma con

discreción incluso con ropa muy

corta.

Están disponibles para las armas

más comunes: USP, P99, Glock, ...,

tanto para diestros como para zur-

dos. El precio de la funda paddle es

de 39 euros, IVA incluído; el mismo

que el de la funda de cintura. TA
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F U N D A S D E P A I S A N O

1. Funda universal: servicio 
y paisano.

2. Portacargador doble ajustable.

3. Arnés MOLLE para chaleco.

4. Arnés de servicio.

5. Arnés “paddle” de paisano.

6. Arnés de cintura de paisano.
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