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la empresa gghh  aarrmmoorr  ssyysstteemmss
lidera ya el mercado internacional de prendas

de protección. acaba de presentar un nuevo

concepto de chaleco antibalas y anticuchillo:

el XTREME LITE STAB. 

esta nueva prenda, de carácter híbrido, 

que ha sido diseñada por los ingenieros de

american body armor (aba), tiene las siguientes

características: es extremadamente flexible,

confortable, ligero y discreta. Está certificada

como antibalas nivel 3A por la norma NIJ

0101.04 y está certificada como antipunzón 

de nivel 1, según la norma NIJ 0115.00

NUEVO CHALECO 
ANTIBALAS Y ANTICUCHILLO
XTREME LITE STAB
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Armor Holdings, grupo al que pertenece la empresa

ABA, ha sido adquirida por British Aerospace (BAE),

provocando unos cambios sustanciales en su línea

de actividad y organización que muchos creen a 

peor en todos los aspectos. Esa transformación, ha

provocado que muchos ingenieros, y entre ellos los

que trabajaban para investigación y desarrollo

(I+D) de nuevos productos, hayan buscado su futu-

ro en otras empresas más estables y donde lo pri-

mordial es la calidad, fiabilidad y seguridad de sus

fabricados.

Este es el caso de la empresa GH ARMOR SYSTEMS

situada en la norteamericana ciudad de Dover en el

estado de Tennessee (www.gharmorsystems.com),

la cual cuenta en sus filas con ingenieros y técnicos

provenientes de ABA. 

GH Armor Systems nace de la fusión de tres fabri-

cantes: Sentry Armor Systems, Gator Hawk Armor y

Pacific Security Products, actualmente número uno

en Canadá. Está especializada en la fabricación de

chalecos antibalas y anticuchillo de alta tecnología y

excepcional calidad, así como chalecos antifragmen-

tación, mantas balísticas y equipos de protección

frente amenazas químicas y biológicas.

GH Armor Systems ostenta los altos estándares de

calidad de la certificación ISO 9000, garantizando

sus excelentes acabados y procesos de fabricación.

Utiliza los últimos avances tecnológicos asistidos por

ordenador para una mejora en la calidad y la preci-

sión de la producción de los chalecos de protección.

El nuevo chaleco antibalas y anticuchillo XTREME

LITE STAB está certificado con el nivel 3A de la nor-

mativa NIJ 0101.04, los estándares de la NIJ 2005 y el

nivel ST1 de la normativa NIJ 0115.00.

El nuevo chaleco híbrido XTREME LITE STAB in-

corpora un paquete balístico fabricado con tejido y

laminado de aramidas de alta tecnología que pro-

porciona un alto nivel de protección balística y con-

tra armas blancas. Le confiere una gran seguridad y

fiabilidad manteniendo sus prestaciones más allá de

una temperatura de 250º centígrados. A su vez, el

diseño de los paneles ha sido concebido para ofrecer
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la máxima superficie de protección, tanto frontal y

dorsal como en los costados.

Respecto de los componentes, podemos señalar

que el paquete balístico está perfectamente sellado

protegiendo sus materiales de los efectos nocivos de

la humedad y de los rayos del sol. La funda, fabricada

con Akwadyne, facilita enormemente la transpira-

ción y mantiene la piel seca, haciendo mucho más

cómodo su porte en los calurosos meses de verano.

Es totalmente ajustable mediante velcros de bajo

perfil y dispone de un exclusivo ajuste ergonómico

en los hombros.

Además de todo lo reseñado, llama la atención

del nuevo chaleco antibalas es su excelente como-

didad y flexibilidad. Con diferencia, es la prenda

más cómoda de entre las de su tipo. Aporta una ma-

yor superficie de protección y es el más flexible y fi-

no de los que ofrecen su mismo nivel de protección.

Son dos características que mejoran el confort de

uso sea cual sea el horario y el lugar en el que se

emplee.

Destacaremos también que el chaleco es recon-

figurable. Dispone en su interior de sendos paneles:

uno balístico y otro anticuchillo, que están sepa-

rados. Es una ventaja porque, dependiendo de los

condicionantes en los que se tenga que trabajar, se

puede optar por sólo por la capacidad antibalas o

por el conjunto que ofrece capacidad total contra

proyectiles y elementos punzantes y cortantes. Am-

bos paneles están certificados por separado, y en

conjunto ofrecen una protección superior.

El diseño exterior sigue la línea que desarrollaron

los ingenieros de ABA para modelos anteriores. Se in-

corpora una placa antitrauma blanda que, además,

es totalmente compatible con la novedosa placa

balística de Protech que es capaz de detener pro-

yectiles de alta velocidad, facilitando que el usuario

pueda escoger que placa portar.

Impecable es el adjetivo que mejor se ajusta a 

este nuevo logro tecnológico de los ingenieros y

técnicos de ABA ahora trabajando para GH Armor

Systems, una empresa posicionada ya en el nivel más

alto de calidad y liderando, a nivel internacional, su

segmento de productos.

Gracias a la posición de fuerza del euro frente al

dólar el equipo formado por chaleco antibala y anti-

cuchillo XTREME LITE STAB, en niveles de protección

3A y ST1, la funda exterior de recambio, la placa an-

titrauma y la bolsa de transporte se ofrece solamen-

te por 790 euros, IVA incluido. Ya está disponible en

todas las tallas.

El chaleco antibalas y anticuchillo XTREME LITE

STAB es sin duda la mejor referencia de este tipo de

prendas del mercado internacional, y ha puesto el

listón muy alto a sus competidores.
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