
El concepto desarrollado por la empresa estadouni-

dense Instant Armor, que es distribuido en España

por la firma Andreu Soler i Associats, se ha convertido

ya en todo un referente internacional, pese a que

otras empresas han intentado, sin éxito, poner a

punto productos que copien esta solución policial

protegida por una patente.

Dentro de los Estados Unidos es usada por varios

centenares de agencias y departamentos, entre ellas

el FBI (Federal Bureau of Investigation), los equipos

tácticos de la NASA (National Aeronautical Space Ad-

ministration) o la Policía de la tejana Dallas. Cientos

de las Tactical Blanket, como designa el fabricante a

este avanzado sistema de protección de un grupo de

personas, son desplegadas por ellos y por algunas

unidades militares de su país. En Canadá han sido

adquiridas por la Real Policía Montada, en Francia y

Suiza por equipos de élite militar, y en España hemosTA
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INSTANT ARMOR, 
SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 

COLECTIVA
LA NECESIDAD DE PROTEGER A UN GRUPO 

DE PERSONAS, YA SEAN OFICIALES DE POLICÍA 

O CIVILES, DEL ATAQUE INDISCRIMINADO DE 

UN SUJETO ARMADO PUEDE CONTRARRESTARSE 

YA CON UNA SOLUCIÓN QUE HA DEMOSTRADO,

EN VARIOS AÑOS DE USO Y EN INCIDENTES BIEN

DISTINTOS, SU IDONEIDAD Y PRESTACIONES. LES

PRESENTAMOS EN ESTAS PÁGINAS UN PRODUCTO

QUE PUEDE SER DESCONOCIDO PARA LA MAYORÍA:

LA PANTALLA DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

�



visto en algunas imágenes de la televisión que reco-

gían el despliegue con una de ellas de agentes de la

Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia

Civil para realizar uno de los muchos operativos que

marcan su día a día.

La mejor elección
Que todas esas unidades, y otras muchas más, se ha-

yan fijado en este producto tiene un porqué. Han

buscado una solución a un problema concreto, han

valorado distintas opciones y se han decidido por la

que mejor responde a sus estrictos requisitos para

evacuar a un grupo de ciudadanos o permitir la ac-

tuación operativa de otro de profesionales.

Esas son dos de las capacidades más básicas de es-

te sistema pero hay muchas más. En general, ha sido

diseñado para proporcionar un nivel de cobertura

adecuado contra impactos de proyectiles disparados

por distintos tipos de armas. Lo que ofrece, es una

amplia superficie de cobertura, con lo cual uno de es-

tos sistemas puede ser más que suficiente para que

seis u ocho personas puedan moverse con la máxima

seguridad. En el caso de tener que evacuar a un heri-

do de una zona hostil, puede ser usado para permitir

la entrada y salida de los equipos de asistencia sani-

taria. Si tiene lugar un incidente especialmente gra-

ve, será útil para evacuar a aquellas personas que

hayan podido quedarse en una situación que com-

prometa su integridad. En el caso de que se quiera

preparar un vehículo blindado de circunstancias, se

pueden fijar sendas pantallas de protección en sus

costados, lo que impedirá sea alcanzado por disparos

o deflagraciones próximas.

Todas esas posibilidades de empleo no se circuns-

criben sólo a las necesidades de unidades de inter-

vención. Cubre su cometido, y así lo ha venido

demostrando en multitud de operativos, en manos

de agentes con otra especialización y menos habi-

tuados a operativos y tácticas complejas. Es, por su

sencilla concepción, fácilmente desplegable hasta la

zona en la que se quiera usar y se puede preparar en

sólo unos minutos. Un par de policías, que hayan re-

cibido la instrucción mínima, puede usarlo con la

máxima efectividad para ellos y para quienes deseen

proteger. Por ello, es una de las mejores opciones dis-

ponibles en el mercado para hacer frente a aquellos

incidentes críticos que, cada vez más, son habituales

en la convulsa sociedad en la que vivimos. TA
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Instant Armor tiene en su base de datos cientos y

cientos de situaciones en las que sus pantallas de

protección colectiva han sido usadas con un nivel de

éxito del ciento por ciento. Esa máxima satisfacción

es inherente a la propia concepción del producto,

sencillo de usar y con un nivel de mantenimiento mí-

nimo, porque lo único que se aconseja es mantener-

lo en un lugar donde el calor, los rayos ultravioleta o

la humedad no puedan afectar a las características

de los paquetes balísticos de su interior, aunque pa-

ra mitigar esos efectos se ha dispuesto una superfi-

cie protectora muy eficiente.

El fabricante ha pensado también en que sus equi-

pos aporten un valor añadido adicional a sus pres-

taciones básicas. Uniendo varias pantallas tácticas

–usualmente dos– puede conformarse un panel pro-

tector suficientemente largo como para proteger a

grupos de varias decenas de personas. A su aporta-

ción para cuerpos policiales o militares hay que añadir

la utilidad que podría tener para aquellos colectivos

que, por el desempeño de los cometidos que les son

propios, puedan verse envueltos en situaciones en las

que puedan ser objeto de disparos indiscriminados.

Dos modelos, una solución
Los responsables de Instant Armor comenzaron a

trabajar en su producto tras observar las imágenes

del incidente acaecido en North Hollywood en fe-

brero de 1997, un suceso en un banco en el que los

atracadores disparaban, con armas de fuego auto-TA
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máticas y de guerra, sobre los policías que, casi inde-

fensos, intentaban acercarse a ellos. Esa situación

que, pese a lo que algunos piensen diez años des-

pués de que sucediera, puede repetirse en cualquier

lugar y los responsables policiales tendrían que estar

preparados para poder resolverla, lo cual no es aún

una realidad en muchos lugares.

Aquella experiencia permitió poner a punto una

solución ingeniosa, útil y, sobre todo, eficaz. El pro-

ducto, ahora comercializado como 1st Responder Sys-

tem –el primer sistema de respuesta–, consiste en

una serie de ocho paneles antibala realizados con ca-

pas de tejido Spectra Shield unidas en una prensa

que genera novecientas toneladas. Los anteriores,

acoplados unos a otros por unas fijaciones que man-

tienen el nivel balístico en toda su superficie, se

transportan plegados como si una bolsa de deporte

se tratase. Quienes lo vayan a usar sólo tienen que

montar unos tubos que lo acompañan para situarlos

en unos anclajes de la parte superior de los paneles.

La estructura tubular sirve para darle rigidez al con-

junto y para facilitar que sendas personas lo puedan

mover de un punto a otro sin dejar de estar cubier-

tos en todo momento.

Esta pantalla táctica, cuando se prepara para ser

usada, tiene unas dimensiones de 2,7 metros de lon-

gitud y 1,30 de altura. Para facilitar su estiba dentro

de los maleteros de los coches patrulla se pliega con-

venientemente, de forma que queda un bulto con

unas dimensiones de 38, 10 y 130 centímetros en sus

aristas. Al tamaño compacto, que facilita los despla-

zamientos y movimientos por lugares exiguos, hay

que sumar su peso total, de unos 27 kilogramos.

Ofrece un nivel de protección, según la normativa

del estadounidense National Institute of Justice (NIJ),

del tipo IIIA, más que suficiente para detener los pro-

yectiles de las pistolas, revólveres, escopetas y subfu-

siles más conocidos. 

Con esta pantalla de protección, que un agente

puede montar en cuatro minutos y binomio en poco

más de dos –sin tener que recurrir a ninguna herra-

mienta–, pueden hacerse frente a otro tipo de situa-

ciones. Los ocho paneles pueden ser empleados de

forma individual, a modo de escudos antibala lige-

ros. Serán especialmente útiles en intervenciones

que tengan lugar en pasillos de dimensiones redu-

cidas o en aquellos lugares que, por su propia con-

figuración morfológica, dificulten la movilidad de
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quienes por allí intenten transitar. Esa disposición,

permite reemplazar uno de los paneles si resulta al-

canzado y dañado en el curso de una intervención.

Estas cualidades generales y específicas las en-

contramos en otro producto de Instant Armor, el

TAC III+. Se trata de un diseño similar en concepto,

pero distinto en lo que es su configuración y presta-

ciones, pues está más dirigido a situaciones más

complejas en las que se prevea un nivel de amenaza

mayor, con sujetos empleando fusiles de asalto o ri-

fles. Por sus dimensiones y por estar fabricado en

Lexcel, paneles de blindaje obra de la Armacel Armor

Coproration, puede soportar perfectamente una

ráfaga o varios impactos en una zona pequeña, lo

que se conoce como “multi hit”.

En esta opción, con una capacidad balística del ti-

po III, se recurre a una configuración básica de cinco

paneles que se transportan en una caja especial y se

acoplan unos a otros con unos elementos de fijación

rápida. Si se desea, o se cree conveniente, ese núme-

ro pueden ampliarse. Cada uno tiene una anchura de

medio metro y una altura de 120 centímetros. Cinco

unidos, generan un peso de 54 kilos. Para ayudar a

mover la masa con la máxima soltura, se ha optado

por una barra de transporte similar a la del anterior

modelo y por unas fijaciones por las que se puede

pasar un brazo. 

Ambas pantallas de protección balística generan

en quienes son sus usuarios un nivel de protección y

confianza máximos. Por todo lo expuesto, son la me-

jor solución para aquellas policías españolas locales,

autonómicas o nacionales que deseen aprovechar

esta solución técnica en beneficio del mayor nivel de

eficacia ante intervenciones que puedan tener lugar

en un futuro.
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