
La empresa estadounidense 5.11
Tactical Series se ha especializado, en
los últimos tiempos, en la fabricación
de prendas que satisfacen los requisi-
tos más duros de profesionales que
trabajan en cuerpos policiales, fuerzas
y cuerpos de Seguridad, departamen-
tos de bomberos y colectivos de simi-
lar carácter. 

Su línea de propuestas incluye la chaqueta
táctica 3 en 1, una prenda sumamente elabo-
rada para proporcionar la máxima protección
contra las inclemencias meteorológicas.

Su especial configuración y los materiales
con los que está fabricada ofrecen una inmu-
nidad casi total al frío y a la lluvia. Un agente,
la llevó en un reciente viaje a la Patagonia, en
Argentina. Su experiencia en aquel lugar le per-
mitió corroborar que los tejidos repelen el agua:

“Soportamos tres días
de intensa lluvia movién-
donos de un lugar a otro.
La chaqueta cubrió mis
expectativas y la parte
interior se mantuvo total-
mente seca”, me co-
mentaba al regreso de
su periplo en el cono sur
de Sudamérica.

Otra experiencia
positiva nos la recor-
daba un profesional
de un cuerpo autonó-
mico, que ha tenido la
oportunidad de vestir-
la en diversas activi-
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dades –cursos de tiro, salidas al campo, etc.-
. “La prenda reúne aquellas cualidades que
más me satisfacen. Incluye numero-
sos detalles que son óptimos. Ya me
gustaría tener una prenda así para el
servicio”.

Seguramente, los comentarios
positivos acerca de esta prenda
serían mucho más amplios si tuvié-
semos la oportunidad de charlar con
los miles de agentes de diversos
países que la han probado en condi-
ciones extremas, un comentario
general de lo más favorable porque
positivas son las prestaciones que la
chaqueta táctica 3 en 1 ofrece a sus
usuarios.

En la misma, se agrupan una
serie de características y prestacio-
nes generales que vamos a desta-
car. Mantiene una línea tradicional
que la hace idónea para ser usada
por policías de servicio, como un

elemento más de la uniformidad que emplean
en sus cometidos diarios. En ese propósito
se ofrece un tono azul marino –Navy, lo
designa el fabricante- que se adapta perfec-
tamente a esa necesidad específica.

Una opción de color negro también podía
satisfacer a determinadas unidades y la roja
se muestra idónea para organizaciones como
Protección Civil, bomberos o las de carácter
sanitario.Para determinados ambientes, como
los propios de zonas áridas, se ofrece un
nuevo tono que puede verse en una de las
imágenes que acompañan estas páginas.

Su diseño general también permite usarla
en otro tipo de actividades sin llamar la aten-
ción. Para lograr la simbiosis entre ambos
usos, se ha trabajado a conciencia en la
puesta a punto de lo que son las soluciones
operativas que ofrece, muchas como vamos
a señalar a continuación. 

Detalle interesante son sendas cremalle-
ras localizadas en la parte inferior de los cos-
tados pensadas para facilitar el acceso más
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rápido al arma de servicio o
para llevar la funda en una
posición externa, depen-
diendo del momento, del
nivel de peligrosidad o de la
actividad que se desem-
peñe, pues a veces puede
ser necesario no ostentar
que se va armado. Otra fun-
cionalidad, sería la que
ayuda a una ventilación rápi-
da y ocasional del interior,
pues la cremallera se extien-
de por todo el costado, hasta
la zona de la axila.

La chaqueta ofrece cuatro
grandes bolsillos perfecta-
mente integrados en la parte

delantera exterior. Incluyen una cre-
mallera cuyo cierre incorpora una tira
de tejido de alta resistencia para facili-
tar su manipulación en condiciones
extremas –por ejemplo, cuando se pier-
de parte del sentido del tacto por el frío
ambiental- o cuando se llevan gruesos
guantes en las manos. Disponen de
una solapa superior que evita los efec-
tos del agua sobre la anterior y están
dimensionados para acoger distintos
elementos que un agente pueda
requerir, desde un talonario de denun-
cias a una pequeña agenda electróni-
ca. Los dos superiores dan acceso a
soportes extraíbles para distintivos o
paneles de identificación; por su parte,
los inferiores tienen un forro especial
de poliéster que puede ayudar a calen-
tar las manos.

A los anteriores, hay que sumar
otros dos bolsillos posicionados detrás
de los que están a la altura del torso,
para nadie, salvo el usuario, pueda
apercibirse con facilidad de que están
ahí. Han sido adaptados en una de sus
caras internas con una superficie
adherente pensada para usarlos en
conjunción con el sistema de acceso-
rios BBS (Black-up Belt System). De
esta forma, en ambos, se pueden fijar
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fundas para armas cortas, cargadores adicio-
nales, defensas extensibles, grilletes, linternas,
etc., que quedan inmóviles para no interferir en
los movimientos dinámicos ni generar ruidos
que puedan ser delatadores de la presencia
propia. El acceso al interior es sumamente
rápido, gracias al cierre con un doble sistema
de velcro. 

En las mangas, a la altura del antebrazo,
se ofrcen dos amplios bolsillos adicionales.
Otros dos, están situados en la parte interna
de la prenda y otros dos más, estos de
mucha mayor amplitud, están localizados a la
espalda. El de la parte superior está pensado
para facilitar la identificación, en determina-
das circunstancias, de quien vieste esta cha-
queta táctica, pues lleva un amplio panel en
el que fijar identificativos con la palabra
Policia u otras más acordes con un determi-
nado cometido.

El de la parte interior queda especialmen-
te a mano, su apertura es cómoda desde el
costado derecho y tiene un tamaño notable.
Puede dar cabida incluso a una botella de
agua –no hay que olvidar lo importante que
es la hidratación en determinados servicios- y
es idóneo para situar el chaleco reflectante
ANSI II que también se ofrece con esta cha-
queta para facilitar la identificación visual pro-
pia en ambientes donde la nieva o la baja
visibilidad puedan aconsejar su empleo ope-
rativo. 

Además de los doce bolsillos presentados,
la prenda ofrece detalles tan interesantes
como las bocamangas ajustables en la pre-
sión que ejercen sobre la muñeca. Para evitar
los efectos meteorológicos, sobre todo el vien-
to y el agua, esta chaqueta está equipada con
un cierre delantero que conjuga una robusta
cremallera y cuatro fijaciones de velcro. 

En la zona del cuello
se encuentra integrada
una solución interesante
y positiva. Se trata de
una capucha de gran-
des dimensiones que en
caso necesario puede
separarse del conjunto
con suma facilidad. 

Ofrece una prolonga-
ción superior que evita
la proyección del agua
sobre la cara de quien la
usa, incluso cuando la
intensidad de la lluvia es
fuerte. 

Toda la prenda ofrece
esa protección en su
nivel máximo. El tejido
exterior es de nylon y
conjuga lo necesario pa-
ra ofrecer unas notables
prestaciones incluso en
condiciones extremas. 

Su rendimiento ante
el agua, incluso persis-
tente durante largas jor-
nadas, es total; por el
contrario, favorece la
transpiración desde el
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interior al exterior, para evitar sus efectos de
una sudoración excesiva.  

En este modelo, encontramos una solu-
ción de lo más interesante. La parte interior
está formada por un forro polar de poliéster
que puede ser usado conjuntamente o de
forma independiente, gracias a dos robustas
cremalleras que facilitan el acoplamiento
frontal de ambos componentes de la
chaqueta. Este elemento de abrigo
ayuda a operar cuando el frío o la
humedad son extremos, haciendo más
confortable el servicio. Por sí mismo,
incorpora detalles como la doble cre-
mallera de los costados para acceder
al arma reglamentaria y diversos bolsi-
llos internos y externos. 

La doble configuración de la prenda,
que es especialmente ligera en su con-
junto, ofrece un acierto especial.
Determinadas condiciones ambienta-
les o estaciones climáticas pueden
determinar si se usa una u otra de las
anteriores, o las dos. Se consigue así
una mejor adaptación a las necesida-
des propias de los usuarios y, lo que es
más importante, se ofrece una poliva-

lencia casi total, haciendo
que sea factible emplear
esta chaqueta táctica
durante casi todo el año.

Por si ello no fuese sufi-
ciente, la robustez de la
manufactura y de los mate-
riales empleados garantiza
un rendimiento constante
durante muchos años y no
requiere de un cuidado
especial para su manteni-
miento y limpieza. 

Por todo lo reseñado, la
chaqueta táctica 3 en 1 es
una prenda con presta-
ciones pensadas para el
profesional más exigente
y también para quien
desee contar con una
prenda que le genere un
elevado nivel de satisfac-
ción. Su precio, la hace

especialmente asequible y el grado de bie-
nestar del usuario se ve compensado tan
pronto tiene la oportunidad de vestirla y apro-
vechar las prestaciones que ofrece, que son
muchas y bien resueltas. 

Nota: agradecemos a la firma 5.11 Tactical Series
la cesión de algunas de las ilustraciones  que se
incluyen en estas páginas.
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