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SISTEMA INTEGRAL DE SOPORTES DE FIJACIÓN ESP
Les presentamos nuestro completo sistema de soportes de fijación. La mayoría 

de nuestras fundas de polímero, incluyen diferentes sistemas para un ajuste óptimo 

a sus necesidades.

Las fundas con estos soportes pueden ser colocados en los cinturones, chalecos tácticos 

o accesorios MOLLE. La gran mayoría permite una rotación de 360°, característica única 

de nuestra marca. Puede elegir entre los siguientes sistemas de fijación:

UBC-01

Este sistema permite una rápida colocación de la funda en un cinturón con una 

sola mano y sin necesidad de agarrar el cinturón. La funda se puede girar con 

respecto al cinturón 360°, con 16 posiciones de bloqueo. Este sistema está pa-

tentada en Europa (EP 1604587), en los EE.UU. (US Pat.: 7,380,692) y en Rusia 

(RU Pat.: 2,352,232).

UBC-02

Este clip de sujeción rápida permite una inserción de la funda en un cinturón 

con una sola mano y sin necesidad de agarrar el cinturón. En comparación 

con el clip de cierre  la distancia entre el cinturón y la funda es me-UBC-01,

nor. La funda se puede girar con respecto al cinturón 360°, con 16 posicio-

nes de bloqueo. También se puede fijar en el sistema MOLLE MIL STD.

UBC-03

La funda se inserta de forma habitual, deslizando el cinturón a través 

del agujero del clip.  El clip se puede ajustar a la anchura del cinturón 

con un tope ajustable con dos tornillos. La funda se puede girar respecto 

al cinturón 360°, con 16 posiciones de bloqueo. El diseño ha sido paten-

tado en EE.UU. y Europa.

UBC-04-1 / UBC-04-2

Este tipo de soporte permite la fijación segura y firme de la fundas de ESP a un 

sistema MOLLE MIL STD con posibilidad de rotación de 360° y con 16 posicio-

nes angulares. Las fundas ESP (con soporte UBC-04) pueden ser usadas de ma-

nera extensa con cualquier actual chaleco táctico/balísticos o mochilas tácticas 

con sólo insertar la varilla de plástico de bloqueo en el cuerpo del UBC-04 con 

guías MOLLE. Este soporte está disponible en una sola fila (UBC-04-1) o la ver-

sión de doble fila (UBC-04-2) para accesorios más grandes y pesados.

paddle Fobus

Dispositivo tipo “paddle” de la renombrada compañía Fobus, permite un cómodo 

transporte de la funda. La paleta ha sido diseñada para llevar en la ropa ordinaria 

y encaja firmemente al cuerpo del usuario. Su especial forma curvada sostiene 

firmemente la funda durante el transporte. Este accesorio, es uno de los pocos 

sistemas paddle que permite también una rotación suave en relación al cinturón 

en un círculo completo de 360°, con 16 posiciones de bloqueo.

clip metálico

Clip metálico que permite la colocación rápida de la funda en un cinturón 

(sin la necesidad de desmontarlo) o en el chaleco táctico. Se puede fijar 

alternativamente también en un sistema MOLLE MIL STD.

clip metálico ....

paddle Fobus ....

.... UBC-03

.... UBC-02 ....

.... UBC-01 ....

UBC-04-2 ....

.... UBC-04-1
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360°

360°

360°

360°



Tipo Versión
Acabado 

de la superficie
Longitud 
(cerrado)

Longitud 
(abierto) Peso

Tipo de funda 
(incluida en el precio)

ExB-16H ExB-16HE endurecido negro / cromo 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 340 g BH-02

ExB-18H ExB-18HE endurecido negro / cromo 7,1ʺ / 180 mm 18ʺ / 450 mm 370 g BH-34 (rotativa)

ExB-21H ExB-21HT ExB-21HE endurecido negro / cromo 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 440 g BH-34 (rotativa)

ExB-23H ExB-23HE endurecido negro / cromo 9ʺ / 230 mm 23,6ʺ / 600 mm 500 g BH-35 (rotativa)

ExB-26H ExB-26HE endurecido negro / cromo 10,2ʺ / 260 mm 26,4ʺ/ 670 mm 540 g BH-35 (rotativa)

Tipo Versión
Acabado 

de la superficie
Longitud 
(cerrado) Longitud (abierto) Peso

ExB-16HS endurecido negro / cromo 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 270 g

ExB-18HS endurecido negro / cromo 7,1ʺ / 180 mm 18ʺ / 450 mm 300 g

ExB-21HS endurecido negro / cromo 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 370 g

Bastón extensible endurecido  ExB – 16”, 18”, 21”, 23” y 26”
Los tubos de los bastones endurecidos están hechos con material de una calidad superior, 

que se endurece con un tratamiento térmico. Los bastones endurecidos son altamente re-

sistentes a los golpes duros. Cumplen con los requisitos de la norma alemana para bastones 

extensibles y están destinados para uso Policial y otras autoridades públicas. El acabado es 

de níquel-zinc negro (con alta resistencia a la abrasión), o cromo blanco. Disponible en tres 

tipos empuñaduras: antideslizante – superficie rugosa de tipo “H” o una superficie suave 

de tipo “HT” (este diseño reduce cualquier posibilidad de sustracción del bastón y da segu-

ridad al usuario) o empuñadura ergonómica de tipo “HE” con una cómoda superficie lisa.

ExB-21HS ExB-18HS ExB-16HS               Bastón extensible endurecido compacto
Versión metálica compacta del bastón telescópico ESP diseñado para portar de forma oculta principalmente. Gracias a sus dimensio-

nes reducidas es idóneo para desempeñar funciones de policía de paisano. A diferencia de los principales productos de la competencia, 

el bastón de ESP es de acero endurecido. Se puede utilizar incluso en las misiones más exigentes, en condiciones extremas. El estriado 

transversal proporciona agarre firme y seguro del bastón y ayuda a la fijación del clip. El clip se puede mover libremente según nece-

sidad del usuario o se puede quitar si no lo necesita. El bastón puede equiparse con toda la línea de accesorios ESP que presentamos 

con excepción de las fundas para bastón. El bastón está diseñado para llevarse libremente y sin funda, usando sólo el clip metálico.

empuñadura antideslizante .... tipo “H” empuñadura ergonómica .... tipo “HE”

ExB-21HE ExB-18HS ExB-16HS

26”

ExB-26H ExB-23HE ExB-21H
ExB-21HT

ExB-21HS

23”

21”

16”

BH-34 ....

360°

diseño patentada  

(EP 1832834)

21”

18”

16”

ExB-16HE

16”

ExB-18HE

18”

ExB-18H

18”

21”

ExB-23H

23”

26”

ExB-26HE

BASTÓN COMPACTO

ExB-16H
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Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

BHU-04 BHU-05 UBC-01 • X •
BHU-14 BHU-15 UBC-02 • • •
BHU-24 BHU-25 paleta Fobus • X •
BHU-34 BHU-35 UBC-03 • X X
BHU-44 BHU-45 UBC-04 • • –
BHU-06 BHU-07 clip metálico X posible •

Tipo Versión
Acabado 

de la superficie
Longitud 
(cerrado) Longitud (abierto) Peso

Tipo de funda 
(incluida en el precio)

ExB-16N no endurecido negro / níquel 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 340 g BH-02

ExB-21N no endurecido negro / níquel 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 440 g BH-02

BASTONES EXTENSIBLES EN DIFERENTES COLORES

ESP fue la pionera a nivel mundial en fabricar bastones extensibles en color Desierto 

y Caqui. Las fundas de polímero  y las  BH-02 fundas de nilón para el espejo táctico

también se fabrican en estos colores.

Ofrecemos bastones con tubos en color dorado que pueden ser obsequiados 

para clientes VIP. Estos son acabados en resistentes capas acabadas al vacío.

Bastón extensible no endurecido  ExB – 16” y 21”

Se recomienda el bastón no endurecido para defensa personal ya que NO ESTÁ DISEÑADO para su uso profesional. 

Los bastones se fabrican con acabado superficial níquel-zinc negro (con alta resistencia a la abrasión) o en acabado níquel 

blanco. Tienen una empuñadura de goma de alta calidad con una superficie anti-deslizante original. Esta superficie reduce 

claramente cualquier posibilidad de sustracción del bastón. Un agarre sólido le da al usuario una gran seguridad.

BHU-04     BHU-14     BHU-24     BHU-34     BHU-44     BHU-06

BHU-05     BHU-15     BHU-25     BHU-35     BHU-45     BHU-07

Funda polímero para bastón extensible

Esta funda está destinada para el uso profesional. Su diseño permite una rápida extracción 

del bastón, inclinándolo de forma lateral en la funda con una mano. Tiene también un bloqueo 

de seguridad que impide la pérdida del bastón. En el caso de que el usuario necesite enfundar 

rápidamente, es posible introducir el bastón desplegado en la funda. La funda está fabricada 

en polímero de alta resistencia.

 para bastones de 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ ...  |  |  |  |  | BHU-04 BHU-14 BHU-24 BHU-34 BHU-44 BHU-06

 para bastones de 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ ...  |  |  |  |  | BHU-05 BHU-15 BHU-25 BHU-35 BHU-45 BHU-07

BH-02 ....

Más de  de bastones extensibles ESP 1 millón
son utilizados en todo el mundo!
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Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

SH-21 UBC-01 • X •
SH-121 UBC-02 • • •
SH-221 paleta Fobus • X •
SH-321 UBC-03 • X X
SH-421 UBC-04 • • –

Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

BH-04 BH-05 UBC-01 • X •
BH-14 BH-15 UBC-02 • • •
BH-24 BH-25 paleta Fobus • X •
BH-34 BH-35 UBC-03 • X X
BH-44 BH-45 UBC-04 • • –
BH-06 BH-07 clip metálico X posible •

BH-04     BH-14     BH-24     BH-34     BH-44     BH-06

BH-05     BH-15     BH-25     BH-35     BH-45     BH-07

Funda polímero para bastón extensible

Esta funda de polímero tiene la patente europea (EP 1832834). Está diseñada 

para uso profesional ya que permite:

· rápido desenfunde del bastón con una sola mano, por su sistema auto-

mático de apertura, casi no hay fricción al desabrochar la correa de nilón,

· al abrir la correa de nilón es posible insertar la porra abierta.

 para bastones de 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ ...  |  |  |  |  | BH-04 BH-14 BH-24 BH-34 BH-44 BH-06

 para bastones de 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ ...  |  |  |  |  | BH-05 BH-15 BH-25 BH-35 BH-45 BH-07

SH-21     SH-121     SH-221     SH-321     SH-421     Funda polímero para bastón extensible

Esta funda de polímero ha sido diseñada para su uso profesional. Gracias a su diseño patentado 

(EP 1457132, US Pat.: 7,210,604) que permite un desenfunde muy rápido del bastón. 

Esta funda permite llevar el bastón extendido.

 para bastones de 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ

BH-02     BH-03     Funda polímero para bastón extensible

Esta funda tiene la patente europea (EP 1832834). Esta funda permite:

· rápido desenfunde del bastón con una sola mano, por su sistema automático 

de apertura, casi no hay fricción al desabrochar la correa de nilón,

· posibilidad de modificar el ancho del soporte al cinturón, mediante un simple sistema 

dentado, podemos ajustar el soporte para que se acople perfectamente al cinturón, 

también se inclina la funda hacia atrás o adelante según sea necesario,

· al abrir la correa  de nilón es posible insertar la porra abierta.

 para bastones de 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ ... BH-02

 para bastones de 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ ... BH-03

BH-24 ....

SH-21 ....

SH-121 ....

SH-221 ....

BH-05 ....

.... BH-04

.... BH-14

.... BH-07

BH-02 ....

BH-03 ....
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BC-01     Clip metálico para transporte oculto de bastón extensible

El clip metálico BC-01 se puede colocar fácilmente al bastón extensible 

y permite su uso oculto debajo de la ropa o en un chaleco táctico.

BE-01     Tapón cónico de caucho con punta de presión

También es posible colocar un tope cónico de caucho en la empuñadura de los bastones 

extensibles para incrementar la seguridad del agarre. Este tope tiene una punta que 

permite usar los puntos de presión de las personas, ejerciendo presión con el extre-

mo del bastón. Esta es una gran ventaja en situaciones de aglomeraciones, donde es 

imposible extender el bastón y usarlo. El tope se vende por separado o bajo pedido 

con el bastón.

BE-02     Tope de acero ENDURECIDO

Es posible colocar un tope de acero ENDURECIDO en los bastones extensibles, 

que permite usar el bastón como herramienta de impacto, por ejemplo para 

romper ventanas o como martillo improvisado. 

BE-03     Palanca para bastón extensible

La palanca está diseñada particularmente para uso policial y equipos 

de rescate. Puede ser montada fácilmente en el bastón tras desenros-

car el tapón original. De esta manera es posible crear una herramienta 

alternativa en situaciones de emergencia para liberar candados o hacer 

palancas. La parte posterior puede ser usada como martillo. Dimen-

siones: 80 × 28 mm, peso 215 g

BE-04     BE-05     Tapón con punzón

Tapón de caucho con punzón, que sirve en primer lugar para eliminar crista-

les en caso de emergencia, por ejemplo en accidentes automovilísticos o in-

tervenciones policiales. El tope está diseñado para fuerzas armadas o unidades 

de rescate, pero puede ser usado como herramienta de emergencia para esca-

par de un vehículo accidentado. La punta rígida de alta resistencia (carburo 

de tungsteno) está escondida dentro del tapón, justo debajo de la superficie 

del caucho. Incluso al golpear levemente, el tapón seguramente romperá 

la superficie de vidrio. El tapón se monta fácilmente al bastón extensible 

reemplazando el tope estándar.

Existen dos variantes para este tapón:

BE-04
La parte ampliada de tope de caucho mejora notable-

mente el agarre del bastón, impidiendo que la mano 

se deslice y la protege parcialmente contra el daño 

causado por pequeños trozos de cristal.

BE-05
Este modelo es una versión más compacta del tope BE-04. BE-05 ....

.... BE-03 ....

.... BE-02 ....

.... BE-01

BC-01 ....

BE-04 ....

.... PUNTA PUNZANTE DENTRO



BWB-01     Rompe Ventanas – accesorio especial de impacto 

para bastón extensible

Este tope es muy rápido y fácil de montar en el bastón. Se utiliza para entradas forza-

das en edificios o vehículos durante operaciones policiales o de rescate. La cabeza 

está hecha de acero endurecido y está equipada con un centro de fijación plástico. 

Como opción también es posible adquirir la funda especial con el clip metá-

lico  Dimensiones: ø 48 × 56 mm, peso 235 g.BWBH-01.

BWBH-01     Funda de nilón para accesorio especial de impacto

Funda diseñada para el accesorio especial de impacto  con cierre BWB-01

de velcro. Está equipada con un clip metálico que permite una rápida colo-

cación al cinturón (sin necesidad de desmontarlo) o en un chaleco táctico. 

También puede ser montado en un sistema MOLLE MIL STD.

BCB-01     Palanca para bastón extensible

La palanca está diseñada para uso policial y equipos 

de rescate. Puede ser montada fácilmente después de des-

enroscar el tapón original. De esta manera es posible crear una 

herramienta alternativa para situaciones de emergencia que per-

mite liberar candados, hacer palancas, romper bombines, eliminar 

clavos o como martillo. La versión militar está equipada con una 

saliente que permite romper la mayoría de los candados comerciales. 

Dimensiones: 170 × 48 mm, peso 850 g.

BCBH-01     Funda de nilón para palanca

Esta funda especial sirve para guardar la palanca para bastón 

 Tiene una solapa de velcro que protege los bordes BCB-01.

de la palanca durante el transporte. La parte trasera de la fun-

da está equipada con correas reforzadas y permite colocarla 

a cinturón de servicio o chaleco táctico equipado con siste-

ma MOLLE MIL STD.

BS-01     Pala para bastón extensible

Puede ser fácilmente montada tras desenroscar el tapón original. De esta manera 

es posible crear una herramienta alternativa para emergencias incrementando 

las posibilidades de uso del bastón extensible ESP. Esta pala fue creada para 

el Ejército, Fuerzas Policiales y Equipos de Rescate, así como cualquier per-

sona que pueda requerir liberar un vehículo atascado o de campamento. 

El cuerpo de la pala está hecho de acero endurecido, los bordes están 

afilados y permite hacer cortes. La pala puede montarse en el bastón 

y bloquearse en dos posiciones. En posición abierta puede usarse 

de zapa, pala o hacha, por ejemplo para cortar pequeñas ramas de árbo-

les. Al bloquearla en la otra posición (ángulo recto), funciona como piqueta. 

Dimensiones: 230 × 150 mm, peso 720 g.

BSH-01     Funda de nilón para pala

Esta funda especial sirve para guardar la pala para bastón  Tiene BS-01.

una solapa de velcro que protege los bordes de la pala durante el trans-

porte. La parte trasera de la funda está equipada con correas reforzadas 

y permite colocarla a cinturón de servicio o chaleco táctico equipado con 

sistema MOLLE MIL STD.

el
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BWBH-01

.... BWB-01 ....

.... BCB-01 ....

.... BCBH-01 ....

.... BSH-01 ....
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BCT-01     Cizalla para bastón extensible

La cizalla para bastón extensible es un accesorio útil y compacto que 

puede ser fácilmente colocado en el chaleco de servicio. Al combinar dos 

 los cuáles son cada vez más comunes y fáciles de en-bastones ex ,tensibles

contrar en equipos formados por dos agentes, o usando dos  mangos multiuso

es muy rápido crear una cizalla funcional al 100 %. Al compararlas con unas tenazas 

tradicionales, pueden empeñar el mismo servicio y a la vez son de menor peso y ta-

maño, lo que ayuda en su mayor portabilidad. Sirve como una herramienta auxiliar 

para intervenciones policiales, fuerzas especiales del ejército o equipos de rescate. 

Puede ayudar a crear un paso entre un vallado de cualquier tipo de alambre. Puede 

cortar alambre no endurecido de hasta 6 mm. Longitud 185 mm, peso sin bas-

tones 640 g.

BCTH-01     Funda de nilón para cizalla

Esta funda especial sirve para guardar la cizalla para 

bastón  Tiene una solapa de velcro que protege BCT-01.

los bordes de la cizalla durante el transporte. La parte 

trasera de la funda está equipada con correas reforzadas 

y permite colocarla a cinturón de servicio o chaleco tác-

tico equipado con sistema MOLLE MIL STD.

BL-01     BL-02     Linterna para bastón extensible

Es posible equipar al bastón extensible con una linterna BL-01 o BL-02. 

La linterna también puede ser usada como luz de bolsillo.

· Alta luminosidad gracias a sus 3 LEDs

· Encendido de bloqueo posterior (ON – OFF)

· Duración de hasta 210 horas para la BL-01, 

hasta 60 horas para la BL-02

· Fuente de poder: 6 baterías de litio CR2032 

para la BL-01, 2 baterías para la BL-02

· Vida útil del LED hasta 100 000 horas

· Cuerpo de Duraluminio a prueba de agua

· Vidrio frontal de policarbonato

BLH-01     Funda de nilón para linterna de bastón

Funda para linternas  y  con cierre de velcro. Está equipada BL-01 BL-02

con clip metálico que permite una rápida colocación en el cinturón 

(sin necesidad de desmontarlo) o a un chaleco táctico. También puede 

ser usado en sistema MOLLE MIL STD.

BNS-01     BNS-02     Set nocturno para bastón policial

Con las linternas policiales  o  es posible crear el “Set nocturno para BL-01 BL-02

bastón” que consiste de un cono señalizador, linterna  o  y funda BL-01 BL-02

 La principal ventaja es que el cono señalizador no requiere espacio adici-BLH-01.

onal en la funda una vez colocada en la linterna. Al mismo tiempo incrementa 

la protección de la linterna. El cono está abierto en la parte superior, lo que per-

mite el uso de la linterna de forma regular sin necesidad de remover el cono 

(checar documentos, interior de vehículos, etc.). Excelente herramienta, no solo 

para el policía vial.

.... BCT-01 ....

.... BCTH-01 ....

.... BL-01

.... BL-02

.... BLH-01

BNS-01 ....

.... BNS-02



AH-01     Mango multifunción para los accesorios del bastón

Esta mango multifunción hace posible usar un gran número de accesorios de bastón extensible en caso de que no se tenga el bastón 

o no pueda usarse por cualquier razón. El mango tiene el mismo acabado en ambos extremos lo que permite montar diversos acceso-

rios como la linterna  o  la pala  la palanca  el martillo  o el tope de caucho con punta rompe cristales BL-01 BL-02, BS-01, BCB-01, BE-03

BE-04 BE-05. BCT-01. , o  Puede ser usado como segundo accesorio para armar la cizalla  La combinación de diversos accesorios  

hace posible crear una amplia gama de herra-

mientas que pueden ser usadas por todo tipo 

de equipo motorizado o de rescate.

M-2     M-3     Espejo táctico para bastón extensible

Los bastones extensibles pueden usar espejos de dos tamaños. 

Estos espejos permiten determinar la presencia de agresores 

en las esquinas o antes de entrar a una habitación. El espejo 

está equipado con un clip para fácil ajuste al bastón.

Funda de nilón para espejo táctico

Funda de nilón opcional para proteger el espejo 

contra daños y permite el transporte en el cinturón. 

Está equipada con clip metálico que permite una 

rápida colocación en el cinturón (sin necesidad 
de desmontarlo) o a un chaleco táctico. También 

puede ser usado en sistema MOLLE MIL STD.

Correa de mano para bastón extensible

Podemos suministrar correas de mano adicionales para 

bastones extensibles tipo ExB. La correa puede insertarse fácilmente 

entre el tapón enroscado y la defensa. El bastón también puede ser 

usado con o sin la correa de mano según sea necesario.

KBT-01     Bastón de Mano

Método de defensa discreto, conocido como yawara, pasak o dulodulo, fabricado 

en materiales plásticos que aumenta significativamente las capacidades de defensa 

del usuario. El bastón de mano puede ser usado en los puntos de presión o para hacer palanca. Su parte central es aca-

nalada, lo que previene se resbale de las manos. Cuenta con una anilla en uno de sus extremos y un cordón corto para 

asegurarlo entre los dedos para mantenerlo durante una confrontación. El largo del cordón puede ajustarse según la ne-

cesidad del usuario. Dimensiones: longitud 155 mm, diámetro 15 mm, peso 30 g.

KBT-02     Pluma táctica

La perfecta combinación de pluma y bastón de mano. Es un método discreto de defensa, siempre disponible 

y muy disimulado. Está fabricado en aluminio aeronáutico que permite ejercer presión sobre el atacante. 

Su diseño ergonómico y muescas brindan un agarre sólido. La tapa está equipada con una punta especial 

que puede ser usada para romper vidrios y puede ser atornillada en ambos extremos de la pluma, tiene 

un clip que permite llevar la pluma de manera sencilla en la ropa. Relleno reemplazable de color azul 

ofrece un rastro de anchura 0,5 mm. Viene en una caja de regalo exclusiva. Color: Negro / Azul Titanio. 

Longitud 160 mm, diámetro 15 mm, peso 50 g. Este producto no se vende en alemania.

Diámetro de la superficie reflectora:

·  tipo : diámetro 71 mmM-2

·  tipo : diámetro 92 mmM-3

.... M-2

.... KBT-01

.... correa de mano ....

KBT-02 ....
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FUNDAS DOBLES (EJEMPLOS)

TB-21     TB-26     Bastón de entrenamiento

Los bastones de entrenamiento están disponibles en dos medidas:  (21”) y  (26”). TB-21 TB-26

Son altamente resistentes y su peso y dimensiones corresponden a los bastones de 21” y 26”.

TBT-21     TBT-26     Bastón de entrenamiento – fino

El bastón de entrenamiento fino es una variante más rígida del bastón ESP de entre-

namiento tipo  y  Su forma más fina y rígida facilita entrenamiento usando TB-21 TB-26.

el bastón como palanca o para inmovilizar a la gente, que suele ser una parte muy impor-

tante en el entrenamiento de los cuerpos policiales.

· TBT-21: longitud 550 mm, peso 290 g.

· TBT-26: longitud 660 mm, peso 350 g.

TBU-21     Bastón cerrado de entrenamiento

Esta versión de bastón cerrado de entrenamiento está fabricado en silicona naranja y su forma 

es idéntica a la de los bastones ESP cerrados. Está diseñado primeramente para entrenar técnicas 

de auto-defensa, así como para el ejercicio de diferentes situaciones operativas. Los materiales utili-

zados no solo reducen considerablemente los riesgos de lesiones durante el entrenamiento, sino que 

también previenen posibles daños a los escudos de entrenamiento. Gracias a su color naranja es fácil-

mente reconocible a distancia como un elemento de entrenamiento. Longitud 210 mm, peso 170 g.

DVD de entrenamiento      “El Bastón extensible en práctica”

El DVD de entrenamiento explica de manera muy ilustrativa los principios 

básicos y elementos de uso para el bastón extensible y sus accesorios. 

Contiene 16 capítulos, duración del video: 59 minutos.

TT-24     Tonfa de entrenamiento

Podemos utilizar la tonfa TT-24 para el entrenamiento igual que si utilizáramos 
TR-24/59.tonfas policiales. Sus dimensiones corresponden a la tonfa policial 

.... BH-MH-15 .... BH-MH-04
.... SH-21-SHT-04 .... SH-121-SH-14

.... BH-LHU-15 .... BH-LH-04
.... BH-SHT-15

.... BH-SH-04
.... SH-21-LHU-04 .... SH-121-LH-14

TB-21 ....

TBT-26 ....

TBU-21 ....

.... LHU-SHT-14
.... MH-LHU-14



HTB-01     Soporte para bastón o tonfa de entrenamiento

Este soporte sujeta de forma rápida el bastón o tonfa al cinturón durante los entrena-

mientos, cuando el instructor necesita tener las manos libres para explicar los ejercicios 

del entrenamiento. Contiene una banda de velcro que de adhiere a la defensa de entrenamiento.

TS-60-95     TS-50-70     Escudo de entrenamiento antishock

Estos escudos están diseñados para usarse durante el entrenamiento del bastón y la tonfa. 

Absorben golpes fuertes. La funda está fabricada con un material altamente resistente. 

Puede detener no sólo impactos de bastones o tonfas de entrenamiento sino también 

de las versiones clásicas.

· TS-60-95: ancho 600 mm, alto 950 mm, profundidad 100 mm, peso 4,7 kg.

· TS-50-70: ancho 500 mm, alto 700 mm, profundidad 100 mm, peso 2,9 kg.

TK-01-H     TK-01-S     TK-02-H     TK-02-S     

Cuchillo de entrenamiento 

La versión plástica del cuchillo comando en forma de daga. Sirve para entrenamientos 

de defensa así como para la práctica de situaciones operativas. Longitud 290 mm.

Ofrecemos también una versión más corta, TK-02, sus dimensiones corresponden 

a la mayoría de los cuchillos de bolsillo. Longitud 220 mm.

Son fabricados en dos variantes de rigidez. La versión más rígida está marcada 

con una H (Hard = Duro), y la versión más blanda está marcada con una S (Soft = Ligera). 

Ambos sirven para diferentes niveles de entrenamiento.

TW-Glock 17     TW-Walther P99Q     

Pistola de entrenamiento 

Pistola de entrenamiento fabricada en silicona modelo Glock17 / Walther P99Q diseñada 

para entrenar técnicas de auto-defensa usando la pistola o técnicas donde se use la pistola 

para golpear. El material usado para el ejercicio no sólo reduce considerablemente los riesgos 

de sufrir lesiones por contacto durante el entrenamiento, sino que también reduce los riesgos de dañar las instalaciones 

o colchonetas donde se hagan los entrenamientos. El color naranja permite identificar el equipo de entrenamiento a distancia. 

Los bordes están redondeados para prevenir lesiones durante el contacto. El área del cañón está reforzado con un tubo azul, el cual 

está oculto con seguridad dentro del cuerpo de silicona de la pistola. 

Este refuerzo previene que la pistola se doble y da una mejor impre-

sión de arma real. Peso 430 g (Glock 17) o 400 g (Walther PP9Q).

UTB-01     Mochila táctica

La mochila táctica ESP permite transportar grandes cantidades de equi-

pamiento y ofrece una inmediata disponibilidad para intervenciones 

policiales y de emergencia. Gracias a su especial diseño es posible co-

locar el equipo de manera organizada de acuerdo a las necesidades 

y requisitos específicos según las actividades de cada unidad. Su di-

seño interior contiene un sistema de correas totalmente modulares 

(horizontal y vertical) que permite enganchar, clips metálicos y bolsas 

equipadas con sistema MOLLE. El mismo sistema de correas está dis-

ponible en el exterior de la mochila, con velcro para identificadores 

como POLICIA, etc. Ambas partes de la mochila contienen un com-

partimento especial para colocar protección balística.

TW-Walther P99Q ....

TW-Glock 17 ....

TK-02-H  |  TK-02-S ....

TK-01-H  |  TK-01-S ....

TS-60-95 TS-50-70
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Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

TH-04-E TH-04-C UBC-01 • X •
TH-14-E TH-14-C UBC-02 • • •
TH-34-E TH-34-C UBC-03 • X X
TH-06-E TH-06-C clip metálico X posible •

TR-24/59     TR-24/59-PC     TF-24/59     Tonfa policial

Se desarrolló en cooperación con expertos policiales y está diseñada especialmente para uso policial y cuerpos de seguridad. La tonfa 

está fabricada en polipropileno de alta resistencia y tiene varias características mejoradas que incrementan la seguridad del agente 

en su autodefensa (calidad de agarre, firmeza, etc.).

El modelo TR-24/59 es la tonfa clásica redonda, el modelo TF-24/59 tiene una superficie que protege 

la mano contra los golpes y distribuye la fuerza del impacto en un área más grande.

La tonfa TR-24/59-PC está fabricada en policarbonato de alta 

densidad y calidad. Su calidad está certificada por los labo-

ratorios de prueba ITC Zlin, de República Checa.

Modelos:

· TF-24/59 ... longitud 23,2ʺ / 59 cm

· TR-24/59 ... longitud 23,2ʺ / 59 cm

· TR-24/59-PC – POLICARBONATO ... longitud 23,2ʺ / 59 cm

ExT-20/52     ExT-24/61

Tonfa extensible

Fabricada en Duraluminio de alta calidad (tipo 6061) 

que garantiza dureza, resistencia ante impactos y oxi-

dación (incluso contra agua salada). Es muy compacta 

cuando está cerrada y no dificulta los movimientos. 

En caso de requerirse puede ser enfundada rápida-

mente totalmente extendida. 

Longitud: 20ʺ / 52 cm o 24ʺ / 61 cm.

TH-04-E     TH-14-E     TH-34-E     TH-06-E

TH-04-C     TH-14-C     TH-34-C     TH-06-C

Funda de polímero para tonfa extensible (-E) o clásica (-C)

Diseñada para uso policial. Contiene un seguro que impide movimientos o una 

liberación imprevista de la tonfa. Puede ser usada de forma ambidiestra.

DEFENSAS POLICIALES CLÁSICOS
Las defensas están fabricadas del mismo material (polipropileno) que las tonfas policiales. 

Aunque son muy ligeras son altamente resistentes a fracturas. Las defensas pueden entre-

garse con o sin correa. También se puede elegir la versión PBS con protector para la mano 

contra sustracciones.

Longitud: 

17ʺ / 43 cm    19ʺ / 48 cm    21ʺ / 53 cm    23ʺ / 58 cm    25ʺ / 63 cm    27ʺ / 68 cm    29ʺ / 73 cm    31ʺ / 78 cm    34ʺ / 86 cm| | | | | | | |

TF-24-59 ....

TR-24-59 
TR-24-59-PC ....

TR-02 ....

TF-01 ....

.... ExT-20/52 ....

PB-31/78-Hs ....

PBS-31/78-Hs ....

.... TH-04-C

.... TH-06-C

PB-17/43 ....

.... TH-14-E



Fundas para tonfas TF

Fundas para las tonfas clásicas TR o tonfas extensibles EXT así como para las defensas clásicas

®SPRAY CON LINTERNA TORNADO  – 

TORNADO ENTRE SPRAYS
TORNADO® representa una categoría completamente nueva de sprays de defensa, 

que no tiene equivalente en el mercado actual. El spray de autodefensa ha sido com-

plementado con una linterna muy deslumbrante, de LED blanco. Una gran mayoría 

de situaciones críticas, en las que hay que utilizar el spray de defensa, ocurre en luga-

res de poca visibilidad y es poco práctico sostener una linterna en una mano y el spray 

en la otra. Aún más problemático es intentar coordinar movimientos con ambas manos 

en situaciones tan críticas. Al mismo tiempo se debe apuntar con el spray en dirección 

a la cara del atacante y la linterna debe alumbrar por lo tanto esa área. Nuestro spray 

con linterna hace posible manejar ambos, linterna y spray con una sola mano y usar 

la otra para defenderse. El rayo de luz permite enfocar con precisión el objetivo. 

ESP ha contribuido significativamente a la innovación de sprays defensivos para 

incrementar en general la defensa personal.

POLICE TORNADO (SFL-01)

Linterna Spray (para uso profesional)

La Linterna Spray POLICE TORNADO está disponible en diferentes versiones de 40 ml, 

50 ml, 63 ml o 100 ml. Este cabezal especial con LED de alta luminosidad, que es mon-

tado en los sprays clásicos (Oleoresina Capsicum – 15% OC). El cabezal, protege contra 

disparos involuntarios de spray, funciona con dos baterías CR2032 y sirve como interrup-

tor. Es posible usarlo en la oscuridad como linterna convencional. En caso de peligro puede 

defenderse inmediatamente con sólo presionar el botón. La luz intensa ciega al agresor. 

La composición no es inflamable cumple los requisitos de sprays de pimienta usados 

por las fuerzas policiales (certificado según estándares alemanes), como intervalos 

de temperaturas de -20 °C a 50 °C, inocuidad, etc. El spray está fabricado por una 

empresa alemana y su composición es idéntica a la usada por la Policía Alemana. 

El sistema del cabezal equipado con una linterna LED, esta patentado en Estados 

Unidos (US Pat.: 7,121,432), en Europa (EP 1530019) y Rusia (RU 2353888). 

El spray se dispersa en forma de chorro, lo que lo hace menos susceptible 

a la dispersión por el viento. El rango de disparo aproximado es de 4 m. Diá-

metro de la botella de spray es 35 mm (40 ml, 50 ml, 63 ml) o 40 mm (100 ml).

TF-01 TF-03 TF-07 TF-09 TF-15

TR-02 TR-04 TR-06 TR-08 TR-12

Repuesto para spray 
POLICE TORNADO

SFL-01-63
SFL-01-45-360 SFL-01-50 SFL-01-40

40 ml
50 ml63 ml

45 ml – 360°
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°POLICE TORNADO 360       °Spray Linterna 45 ml – puede ser usado en cualquier posición (360 )

A diferencia de otras versiones de Spray Linterna el  esta versión puede ser usado en cualquier SFL-01 POLICE TORNADO

POLICE TORNADO 63 mlposición, incluso en posición inversa. Las dimensiones del envase corresponden a la versión  

pero su volumen es de 45 ml. Todos los otros parámetros son idénticos. No se encuentra en stock y está disponible sola-

mente bajo pedido en pedidos de 100 piezas mínimo.

K.O. TORNADO     Spray Linterna

El spray linterna K.O. TORNADO está disponible en versiones de 40 ml o 50 ml. Incorpora un cabezal 

con LED en la tapa regular del spray (Oleoresina Capsicum – 10% OC). El cabezal, protege contra dis-

paros involuntarios del spray, funciona con dos baterías CR2032 y sirve como interruptor. Es posible 

usarlo en la oscuridad como linterna convencional. En caso de peligro puede defenderse inmediatamente 

con sólo presionar el botón. La luz intensa ciega al agresor. La composición no es inflamable. El sistema 

del cabezal está equipado con una linterna LED patentada en Estados Unidos (US Pat.: 7,121,432), en Europa (EP 1530019) y Rusia 

(RU 2353888). El spray se dispersa en forma de chorro, lo que lo hace menos susceptible a la dispersión por el viento. El rango de dis-

paro aproximado es de 4 m. Diámetro de la botella de spray es 35 mm.

®Spray Linterna TORNADO  63 ml – versión de entrenamiento

La Linterna Spray  también está disponible en versión de entrena-TORNADO®

miento (contiene spray inerte solamente). El contenido no puede rellenarse.

HURRICANE FLASHLIGHT (SFL-02)     Spray Linterna

Spray Linterna HURRICANE FLASHLIGHT consta del spray de autodefensa  (vea HURRICANE

debajo), una pequeño linterna de LED de alta luminosidad que funciona con 4 baterías AG5 y todo 

esto va unido por un mango de goma. Dadas las pequeñas dimensiones del Spray Linterna HURRICANE 

FLASHLIGHT, es perfecto para las mujeres, porque no ocupa mucho espacio en el bolso. Puede 

ayudarlas cuándo están en sitios peligrosos. Cuándo la botella de spray  se vacía, es fácil HURRICANE

de desmontarla y substituila, y el módulo de linterna se conserva. Este producto fue patentado 

en los EE.UU. (US Pat.: 7,641,353) y en Europa (EP 1959192). 

El modelo  dispone de un clip metálico para que se pueda fijar al cinturón u otros soportes.SFL-02-C

HURRICANE     Spray de pimienta 15 ml

Spray de pimienta de 15 ml, contiene Oleoresina Capsicum (10% OC). El spray se dispersa en forma chorro en pequeñas 

gotas, dificultando la dispersión por viento. Permite aproximadamente 20 descargas a una distancia de 1 a 2 m. 

Sus dimensiones lo hacen adecuado para los bolsos de mujeres. Diámetro 22 mm, altura 82 mm.

POLICE JET     Spray de pimienta 40 ml / 50 ml / 63 ml / 100 ml

Spray de pimienta no inflamable de 40 ml, 50 ml, 63 ml o 100 ml. El cabezal está dotado de una 

tapa que protege contra disparos involuntarios de spray. El resto de características son semejan-

POLICE TORNADO.tes a los otros sprays 

PEPPER JET     Spray de pimienta 40 ml / 50 ml

Spray de pimienta no inflamable de 40 ml o 50 ml. Contiene Oleoresina Capsicum (10% OC). 

El spray se dispersa en forma de chorro, dificultando la dispersión por viento. El rango de dis-

paro aproximado es de 4 m. Diámetro 35 mm, altura 86 mm (40 ml) o 108 mm (50 ml). El spray 

no puede rellenarse. Fabricado en Alemania.

50 ml ....

.... 40 ml

SFL-02 ....

SFL-02-C ....

50 ml ....

40 ml ....

63 ml ....



KO-FOG     Spray de pimienta 50 ml

Spray de pimienta de 50 ml, dispersión niebla. El spray no requiere apuntar ya que genera una nube, por ello es suscep-

tible al viento. El rango de disparo aproximado es de 4 m. Diámetro 35 mm, altura 110 mm. El spray no puede rellenarse. 

Fabricado en Alemania.

SPP-01     Spray de pimienta en pluma

Discreto, siempre a mano. Cerrado parece una pluma común. Permite 20 descargas cortas a una distancia de 1 a 2 m. 

Contiene Oleoresina Capsicum (10% OC). Volumen 14 ml. Tamaño 144 mm. Fabricado en Estados Unidos.

SPP-02     Spray de pimienta en forma de perfume

Discreto spray en forma de perfume para mujeres, es la defensa personal perfecta para las mujeres. Gracias 

a su pequeño tamaño cabe en todas los bolsos. Color rosa metálico con forma de corazón que imita perfecta-

mente cualquier cosmético. Permite 20 descargas cortas a una distancia de 1 a 2 m. Contiene Oleoresina Cap-

sicum (10% OC). Volumen 15 ml. Diámetro 29 mm, altura 88 mm. Fabricado en Estados Unidos.

TYPHOON     Spray de pimienta de 400 ml – alcance de 5 a 6 m

Spray de pimienta profesional, altamente eficaz de 400 ml con un alcance de 5–6 m. Contiene concentrado 

de Oleoresina Capsicum (OC). El spray se dispersa en forma de chorro, dificultando la dispersión por viento. 

Gracias a su volumen es perfecto para su uso en eventos masivos, como violencia en partidos deportivos. 

El spray cumple con los estándares de seguridad más altos. Las temperaturas de uso oscilan entre -20 °C 

a 50 °C. Diámetro 64 mm, alto 256 mm (con empuñadura), ancho 140 mm (en el borde de la empuñadura). 

El spray no puede rellenarse. Fabricado en Alemania.

EHS-02     Spray de descontaminación para primeros auxilios 

Sistema patentado para calmar y neutralizar rápidamente ojos después de recibir el chorro 

de sprays de pimienta y sprays con substancias irritantes. Este spray de descontaminación con 

un volumen de 200 ml puede ser utilizado en los ojos directamente o cuando se presenta irrita-

ción de la piel, así como para la limpieza de heridas. Se puede aplicar desde cualquier ángulo 

(incluso horizontal o al revés). Es usado en unidades de seguridad, pero se puede encontrar tam-

bién en el botiquín doméstico elemento auxiliar para la irritación en ojos y piel. Diámetro 52 mm, 

altura 200 mm. El spray no se puede rellenar. Fabricado en Alemania.

SHT-04     SHT-14     SHT-24     SHT-34     SHT-44     SHT-06

Funda de polímero para Linterna Spray TORNADO
Esta funda de polímero está diseñada para un uso profesional. Permite desenfundar muy 

rápidamente el spray ejerciendo una fuerza lateral. Contiene, además, un cierre de segu-

ridad, que mantiene firmemente el cabezal del spray en el soporte y al mismo tiempo im-

pide la apertura accidental de la tapa. En el caso de la Linterna Spray  el cierre TORNADO

de seguridad evita un encendido no deseado, o hace posible fijar la tapa del spray en po-

sición de encendido y utilizar así el  como una linterna improvisada. En posi-TORNADO

ción vertical o ligeramente inclinada puede ser utilizada para iluminar permanentemente 

el espacio frontal del usuario, mientras que sus manos permanecen libres.

SHU-04     SHU-14     SHU-24     

SHU-34     SHU-44     SHU-06

Funda de polímero universal para el spray de defensa
Esta funda de polímero está diseñada para un uso profesional. 

Permite un desenfunde muy rápido del spray. Contiene, además, 

un cierre de seguridad, que mantiene firmemente el cabezal 

del spray en el soporte.

SPP-01 ....

.... SHT-04-50.63

SHT-14-50.63 ....

SHU-xx-50.63 ....

SHT-04-50.63 ....

SHU-44-50.63
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Nombre de la funda
Tipo de clip fijador 

(ver página 2)
Rotación 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

SHT-04 SHU-04 SHUN-04 UBC-01 • X •
SHT-14 SHU-14 SHUN-14 UBC-02 • • •
SHT-24 SHU-24 SHUN-24 paleta Fobus • X •
SHT-34 SHU-34 SHUN-34 UBC-03 • X X
SHT-44 SHU-44 SHUN-44 UBC-04 • • –
SHT-06 SHU-06 SHUN-06 clip metálico X posible •

SHUN-04     SHUN-14     SHUN-24     SHUN-34     SHUN-44     SHUN-06

Funda de polímero universal para diferentes spray defensivo (sin cierre de seguridad)

Esta funda de polímero está diseñada para uso profesional. Permite un desenfunde muy rápido 

del spray. Este tipo de soporte se recomienda para usuarios que no requieren de cierre de se-

guridad para el cabezal del spray.

 Las fundas SHT, SHU o SHUN se producen en 4 variantes:

· para sprays tipo bote con volumen de 40 ml ... por ejemplo: SHT-04-40, SHU-14-40, SHUN-24-40, ...

· ajustable para sprays con volúmenes de 50 ml hasta 63 ml ... por ejemplo: SHU-14-50.63, 

SHT-24-50.63, ...

· ajustable para sprays con volúmenes de 75 ml hasta 100 ml ... por ejemplo: SHU-06-75.100, 

SHUN-04-75.100, ...

· ajustable para sprays con volúmenes de 100 ml hasta 130 ml ... por ejemplo: SHU-34-100.130, 

SHUN-44-100.130, ...

SHU-08     SHU-18     SHU-28     SHU-38     SHU-48

Funda de polímero para el spray con diámetro de 35 mm

Esta funda de polímero está diseñada para un uso profesional con spray 

defensivo de 35 mm de diámetro. Contiene una placa suspendida que 

mantiene firme el spray en el soporte.

SH-04     SH-14     SH-24     SH-34     SH-44     SH-06

Funda de polímero para el spray con diámetro de 35 o 38 mm

Esta funda de polímero está diseñado para un uso profesional. La funda 

permite un desenfunde rápido del spray.

.... SHU-xx-50-63 ....

.... SHU-xx-40 ....

.... SHUN-xx-40 ....

.... SHUN-xx-50-63 ....

SHUN-xx-75-100 ....

.... SHU-28

SH-04 ....

SH-14 ....

SH-06 ....

SHT-04-40 SHT-xx-40



Volumen 
de spray Tipo de funda                   Tipo de funda

40 ml SHN-xx-40   SHN-xx-TORNADO 40         para TORNADO 40 ml

50 ml SHN-xx-50   SHN-xx-TORNADO 50           para TORNADO 50 ml

63 ml SHN-xx-63   SHN-xx-TORNADO 63           para TORNADO 63 ml / 45 ml (360°)

               Nombre de la funda
Tipo de clip fijador 

(ver página 2)
Rotación 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

SHU-08 SH-04 SHN-04-(ml)   SHN-04-TORNADO (ml) / UBC-01 • X •
SHU-18 SH-14 SHN-14-(ml)   SHN-14-TORNADO (ml) / UBC-02 • • •
SHU-28 SH-24 SHN-24-(ml)   SHN-24-TORNADO (ml) / paleta Fobus • X •
SHU-38 SH-34 SHN-34-(ml)    SHN-34-TORNADO (ml)/ UBC-03 • X X
SHU-48 SH-44 SHN-44-(ml)   SHN-44-TORNADO (ml) / UBC-04 • • –

– SH-06 SHN-06-(ml)    SHN-06-TORNADO (ml)/ clip metálico X posible •

SHN-04     SHN-14     SHN-24     

SHN-34     SHN-44     SHN-06

Funda de nilón para el spray de pimienta

La funda de nilón para las Spray Linternas  y otros sprays defensivos TORNADO

tiene un cierre de velcro. Se ha diseñado para sprays con diámetro de 35 mm.

DM-160     Espejo de inspección 

Espejo de inspección con iluminaciónDM-160-LM     DM-160-LT     

Los espejos de inspección sirven para la búsqueda de objetos en espacios peligrosos y para 

hacer controles de pirotecnia. Su forma parabólica angular es una gran ventaja, ya que aumenta 

en gran medida el ángulo de visión. El espejo se fija a la varilla a través de una junta giratoria, 

que permite el ajuste del ángulo adecuado de observación. Utiliza un soporte telescópico lige-

ro de Duraluminio, la longitud se puede ajustar desde 500 mm a 1 050 mm y luego cerrar para 

reducir sus dimensiones Tiene empuñadura antideslizante que permite una sujeción se-

gura. El espejo se puede quitar fácilmente del soporte para transportarlo fácilmente. 

La versión del espejo con iluminación DM-160-LM utiliza una linterna con 14 LEDs 

MAGNUM. Que funciona con 3 pilas alcalinas AAA. La versión del espejo con ilu-

minación DM-160-LT utiliza una linterna con LED CREE 3W  Que funciona con TREX 3.

3 pilas alcalinas AAA. La linterna se fija en el lado derecho del espejo, lo que significa que 

la iluminación no depende de la posición del espejo ni del soporte, permitiendo una ilu-

minación óptima del espacio de búsqueda. El diámetro del espejo es de 162 mm, 

el diámetro de la superficie del espejo es de 145 mm, peso 640 g (DM-160) o 900 g 

(DM-160-LM o DM-160-LT) + 50 g (bolsa de nilón).

DM-160-B     Soporte especial para el espejo de inspección 

El espejo de inspección puede ser equipado con un mango especial, que reduce 

considerablemente el esfuerzo de los brazos durante su uso prolongado.

DM-160-P     Correa para el espejo de inspección 

El espejo de inspección puede ser equipado con una correa ajustable, por lo que 

el espejo se puede colgar en los hombros cuando el usuario necesita tener las manos libres para 

otras actividades (por ejemplo, en el puesto de control en caso de necesitar urgentemente la pistola).

.... DM-160 ....

DM-160-B ....
DM-160-LT

DM
-1

60-LM

SHN-06-40 ....
(40 ml) 

SHN-04-50 ....
(50 ml) 

... SELECCIONE EL VOLUMEN ...

DE SPRAY
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Datos del escudo Anchura Altura Peso Porte del escudo

AS-60-100/L ASR-60-100/L 570 mm 1 000 mm 3,50 kg con mano izquierda

AS-60-100/R ASR-60-100/R 570 mm 1 000 mm 3,50 kg con mano derecha

ASU-60-100 ASRU-60-100 570 mm 1 000 mm 3,65 kg con mano izquierda o derecha

ASUD-60-100 ASRUD-60-100 570 mm 1 000 mm 4,25 kg con mano izquierda o derecha

AS-60-130/L ASR-60-130/L 570 mm 1 300 mm 4,15 kg con mano izquierda

AS-60-130/R ASR-60-130/R 570 mm 1 300 mm 4,15 kg con mano derecha

ASU-60-130 ASRU-60-130 570 mm 1 300 mm 4,30 kg con mano izquierda o derecha

ASUD-60-130 ASRUD-60-130 570 mm 1 300 mm 4,90 kg con mano izquierda o derecha

AS-60-160/L ASR-60-160/L 570 mm 1 600 mm 4,80 kg con mano izquierda

AS-60-160/R ASR-60-160/R 570 mm 1 600 mm 4,80 kg con mano derecha

ASU-60-160 ASRU-60-160 570 mm 1 600 mm 4,95 kg con mano izquierda o derecha

ASUD-60-160 ASRUD-60-160 570 mm 1 600 mm 5,55 kg con mano izquierda o derecha

ASC-57-60/L 570 mm 600 mm 2,00 kg con mano izquierda

ASC-57-60/R 570 mm 600 mm 2,00 kg con mano derecha

ASCU-57-60 570 mm 600 mm 2,32 kg con mano izquierda o derecha

ESCUDOS POLICIALES RESISTENTES A IMPACTOS
AS o ASU o ASUD: Escudos de alta calidad, fabricados en policarbonato extrema-

damente resistente con un espesor de 3 mm (se puede aumentar a petición hasta 

5 mm). El interior tiene una placa reforzada con forma ergonómica que absorber 

los golpes y las vibraciones. La forma de V del escudo desvía de manera eficaz 

los golpes a un lado. La calidad de todos los escudos ha sido certificada por el labo-

ratorio ITC Zlín, la República Checa.

ASR o ASRU o ASRUD: AS ASU ASUD Este escudo es diferente de los modelos  o  o  

por el hecho de que su cara frontal está redondeada sin bordes verticales. Todos 

los demás datos son idénticos.

ASB-60-100

Funda protectora para el escudo policial

La funda protege el escudo durante el transporte y almacenamiento. Fabricada 

de tela de goma de alta calidad, tiene un cierre de velcro y asa de transporte.

AS-60-100/L

El escudo con este mango 
es posible mantenerlo con una 

sola mano (derecha o izquierda). 
Además, es posible soportarlo 

con la otra mano a la vez.

El soporte es doble 
y facilita empuñar el escudo 
con ambas manos a la vez.

ASR-60-100/R

ASRUD-60-100

El escudo con este mango 
es posible mantenerlo con una sola mano 

(derecha o izquierda).

ASU-60-100

ASU-60-130

ASU-60-160

ASC-57-60/L

ASCU-57-60

Todos los escudos (excepto el tipo ) ASC
pueden dotarse de porta-defensa.



Nombre de la funda
Tipo de clip fijador 

(ver página 2)
Rotación 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

HTH-03 HTH-06 HTH-09 UBC-01 • X •

HTH-13 HTH-16 HTH-19 UBC-02 • • •

HTH-23 paleta Fobus • X •

HTH-33 HTH-36 HTH-39 UBC-03 • X X

HTH-43 HTH-46 HTH-49 UBC-04 • • –

HTH-63 HTH-66 HTH-69 clip metálico X posible •

HT-01-Y     HT-01-B     Grilletes desechables de cuerda

Estas grilletes utilizan un sistema de bloqueo único, que asegura que personas físicamente muy fuer-

tes no pueden quitárselas. Resistencia al desgarre mínima de 140 kg (verificado con pruebas certifi-

cadas). Las principales ventajas consisten en su bajo peso y fácil almacenamiento. Este producto 

ya fue patentado en los EE.UU. (US Pat.: 8,156,771) y en Europa (EP 2236710). 

Estas grilletes son muy utilizadas por la Policía de República Checa y República 

Eslovaca. La cinta de tela de color amarillo brillante (HT-01-Y) permite una fácil 

identificación de la persona esposada. Los grilletes están disponibles también 

en color negro (HT-01-B). Se suministran en un packs de 5 piezas.

HT-01-T     Grilletes desechables de entrenamiento

También ofrecemos junto con las grilletes desechables  o  su versión de entrenamiento HT-01-T HT-01-Y HT-01-B

en color rojo, lo que hace posible la formación de técnicas de engrilletado sin necesidad de destruir las grilletes 

reales. Estos grilletes están equipadas, en lugar de bloqueos de fijación, con rodillos de fricción de silicio, 

que permiten una fijación suave y fácil. Sin embargo, ejercen una ligera resistencia cuando 

la persona esposada intenta liberarse de los grilletes. De este modo, imitan el compor-

tamiento de los grilletes reales, pero se pueden quitar fácilmente y con seguridad.

HK-01 HK-01-B          Cuchilla para cortar grilletes desechables

HK-02 HK-02-B          Cuchilla multiusos

La cuchilla tiene forma ergonómica con una abertura para utilizarlo de manera segura y con un orificio para colocar 

una anilla para el llavero. El borde de corte está incrustado en el interior con el fin de evitar cualquier lesión durante 

la manipulación. La cuchilla de plomo tiene una forma especial, lo que permite su fácil deslizamiento bajo los grilletes. 

Ofrecemos también la cuchilla multiuso HK-02, que puede ser utilizada no sólo para la eliminación de grilletes dese-

chables. Gracias a la forma especial de la hoja se puede usar también para un rápido corte de cinturones de seguridad, 

ya sea en un accidente de coche o para extraer una persona peligrosa sentada en un vehículo. La cuchilla multiuso HK-02 

se puede utilizar para cortar y retirar la ropa durante los primeros auxilios en una emergencia.

La cuchilla de grilletes de tela HK-01 o su versión multiusos HK-02 también están disponibles con correa de transporte 

para el chaleco táctico o cinturón de servicio. Gracias a esto usted tendrá su cuchilla HK-01 o HK-02 todo el tiempo 

a su disposición. La correa se fabrica a partir de un nilón resistente y puede estar unido al cinturón de servicio 

hasta 55 mm de anchura, así como a un sistema MOLLE MIL STD.

HTH-0x     HTH-1x     HTH-2x     HTH-3x     HTH-4x     HTH-6x

Funda polímero para 3, 6 o 9 grilletes desechables de tela HT-01

La funda de polímero está diseñada para transportar cómodamente un gran número 

de grilletes desechables textiles del tipo  Estos se insertan en la funda des-HT-01.

pués de abrir la cubierta superior. Las instrucciones para poner los grilletes en 

la funda se encuentran en la tapa de la funda. Después de abrir la cubierta flexible 

los grilletes se pueden coger de forma rápida y fácil tirando de cada uno de ellos. 

La funda puede ser llenada nuevamente fácilmente y estar así preparada para 

la acción. La funda está hecha de poliamida de alta calidad y se fabrica en las vari-

antes de 3, 6 o 9 (para las unidades antidisturbios) piezas (HTH-x3, HTH-x6 o HTH-x9).

HT-01-Y ....

HT-01-B ....

HT-01-T ....

.... HK-02

.... HK-01

HTH-13 ....

HTH-x9 ....

.... HTH-x3

.... HK-02-B

VISTA 
DENTRO
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Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

SGH-04 UBC-01 • X •
SGH-14 UBC-02 • • •
SGH-24 paleta Fobus • X •
SGH-34 UBC-03 • X X
SGH-44 UBC-04 • • –
SGH-06 clip metálico X posible •

SCORPY Max     Pistola aturdidora “2 en 1” ... 500 000 Voltios + spray de pimienta
Este dispositivo es adecuado para un uso profesional, gracias a la alta potencia eléctrica adicional en combinación 

con spray de pimienta (OC) o CS. Tanto la descarga eléctrica como el spray son fáciles de utilizar con una sola mano. 

Esta nueva combinación de productos de seguridad comprobada aumentará la capacidad de auto-defensa del usuario.

 Estas pistolas aturdidoras están patentadas en la República Checa (CZ-283343), 

 en Francia (FR-9716165) y en Alemania (DE 197 56 939 B4).

SCORPY 200     Pistola aturdidora “2 en 1” ... 200 000 Voltios + spray de pimienta
Este dispositivo está destinado al uso público en general. Aunque sus dimensiones son pequeñas, genera 

una fuerte descarga eléctrica, también incorpora un spray de pimienta. Tanto la descarga eléctrica como 

el spray son fáciles de activar con una sola mano. Ahora es capaz de elegir al instante la defensa apro-

piada para satisfacer cualquier ataque o combinar ambos medios de defensa.

POWER Max     Pistola aturdidora 500 000 Voltios con clip de seguridad
Esta pistola aturdidora clásica tiene una alta potencia de salida de 500 000 Voltios, 

para un uso profesional.

 Estas pistolas aturdidoras están equipadas con un clip de seguridad, lo que hace 

 que quede inutilizada, en caso de sustracción de la mano.

POWER 200     Pistola aturdidora 200 000 Voltios con clip de seguridad
Esta pistola aturdidora clásica está diseñada, gracias a sus pequeñas dimensiones 

y fuerte descarga eléctrica, para ser utilizada por el público en general.

 Todas las pistolas aturdidoras están equipadas con un fusible 

 de seguridad para prevenir cualquier descarga involuntaria.

SGH-04-200 o      SGH-14-200 o(  -Max) (  -Max)

SGH-24-200 (o -Max)      SGH-34-200 (o -Max)     

SGH-44-200 (o -Max)      SGH-06-200 (o -Max)

Funda polímero para pistolas aturdidoras POWER 200, POWER Max, SCORPY 200 o SCORPY Max

Esta funda está diseñada para un uso profesional. La funda dise-

ñada para la pistola  Pero el usuario puede acomodar POWER.

fácilmente el modelo  y al mismo tiempo, durante esta SCORPY

modificación, puede elegirla posición de la funda a la izquierda 

o a la derecha.

2 PILAS ALCALINAS DE 9V ....

.... BATERÍA 
     ALCALINA 9V 

.... SGH-14-200
SGH-14-Max

.... BATERÍA 
     ALCALINA 9V

2 PILAS ALCALINAS DE 9V ....



HELIOS 3     Linterna táctica policial con LED CREE 3W

Linterna táctica policial fabricada en Duraluminio con potente LED CREE de 3W de alta lumino-

sidad (aprox. 150 lm). El rendimiento del LED CREE se controla electrónicamente. Óptica frontal de cristal 

de policarbonato irrompible. Ilumina un objeto con un haz compacto a una distancia aproximada de 150 m. 

El interruptor se encuentra en la parte posterior de la linterna. Podemos tener iluminación momentánea 

apretando suavemente el interruptor, o presionando completamente se obtiene iluminación fija. Se puede 

bloquear el encendido accidental aflojando el tapón inferior con 2 giros. Cuerpo robusto, resistente a la hume-

dad con forma ergonómica. El anillo de goma en las ranuras del cabezal evita que la linterna ruede en superfi-

cies lisas. Dimensiones: longitud 135 mm, diámetro 25 mm (en el mango), peso 134 g (incluyendo baterías).

HELIOS 3 ULTRAZOOM     Linterna táctica policial con LED CREE 3W

Esta versión de linterna está equipada con una lente especial que permite hacer un zoom 

en el haz de luz haciéndolo estrecho y ancho. Al elegir el haz de luz estrecho, el diámetro 

de la zona alumbrada en una distancia de 10 metros es solamente 60 cm! En modo 

estrecho puede iluminar un objeto hasta una distancia aproximada de 300 m.

BARRACUDA 3     Linterna táctica policial con LED CREE 3W

Linterna policial fabricada en Duraluminio. Diseño de ESP en colaboración con expertos mun-

diales en seguridad. Utiliza un potente LED CREE de 3W de alta luminosidad (aprox. 150 lm). 

Óptica frontal de cristal de policarbonato irrompible. Robusto cuerpo resistente a la hume-

dad con forma ergonómica. Permite el uso en posición Rogers (de cigarro) junto al arma. 

Su superficie acanalada mejora la sujeción bajo cualquier condición. La cabeza ranurada evita 

que la linterna ruede en una superficie lisa. Una presión corta y suave en el interruptor ilumina breve-

mente el objetivo, presionando completamente se obtiene una iluminación permanente. Se puede 

bloquear el encendido accidental aflojando el tapón con 2 giros. Los picos de la parte frontal pueden 

ser usados como alternativa para la autodefensa. Dimensiones: longitud 132 mm, diámetro 25 mm 

(en el mango), peso 134 g (incluyendo baterías).

 Los modelos de fundas giratorias  y  están disponibles para transportar cómodamente las linternas.LHU LH

 Las linternas funcionan con 2 baterías de litio CR123A, 

 incluidas en el precio de la linterna.

HELIOS 3-3     BARRACUDA 3-3 HELIOS 3-3 ULTRAZOOM     

Linterna táctica policial con 3 modos de luz 

Esta versión de la linterna táctica incluye un módulo electrónico que permite 3 modos 

de luz. Los modos se cambian presionando brevemente el interruptor táctico; las pulsaci-

ones deben hacerse rápidamente. Modos de luz: primer paso = luz alta; segundo paso = luz 

media; tercer paso = estrobos. Presión prolongada (más de 2 segundos) vuelve la linterna 

al modo alto. El resto de parámetros es idéntico a los modelos anteriores de estas linternas.

TREX 3     Linterna táctica policial con LED CREE 3W

Linterna táctica policial fabricada en Duraluminio con potente LED CREE de 3W de alta 

luminosidad (aprox. 150 lm). Óptica frontal de cristal de policarbonato irrompible. Ilumina 

un objeto con un haz concentrado que este situado a una distancia aproximada de 100 m. 

El interruptor se encuentra en la parte posterior de la linterna. El cuerpo está fabricado en Dura-

luminio de alta resistencia a prueba de humedad. El anillo de goma en las ranuras del cabezal 

evita que la linterna ruede en superficies lisas. La funda giratoria  es la funda ideal para LHU

portar este modelo de linterna. También puede ser utilizada como parte del “  olicial Set p

nocturno” con el cono señalizador de plástico rojo y funda de nilón. Funciona con: 3 baterías 

AAA incluidas en el precio. Dimensiones: longitud 115 mm, diámetro 27 mm (en el mango), 

peso 125 g (incluyendo baterías).
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Nombre 
de la funda

Tipo de clip fijador 
(ver página 2)

Rotación 
(360°)

Compatibilidad 
con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

LH-04 UBC-01 • X •
LH-14 UBC-02 • • •
LH-24 paleta Fobus • X •
LH-34 UBC-03 • X X
LH-44 UBC-04 • • –
LH-06 clip metálico X posible •

Nombre de la funda
Tipo de clip fijador 

(ver página 2)
Rotación 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

LHU-04-34 LHU-04-37 LHU-04-43 LHU-04-47 UBC-01 • X •
LHU-14-34 LHU-14-37 LHU-14-43 LHU-14-47 UBC-02 • • •
LHU-24-34 LHU-24-37 LHU-24-43 LHU-24-47 paleta Fobus • X •
LHU-34-34 LHU-34-37 LHU-34-43 LHU-34-47 UBC-03 • X X
LHU-44-34 LHU-44-37 LHU-44-43 LHU-44-47 UBC-04 • • –
LHU-06-34 LHU-06-37 LHU-06-43 LHU-06-47 clip metálico X posible •

LHU-04     LHU-14     LHU-24     LHU-34     LHU-44     LHU-06

Funda polímero universal para linternas tácticas

La funda de polímero universal para linternas tácticas está diseñada para un uso profesional. 

Permite una rápida extracción de la linterna. Tiene un bloqueo de seguridad que impide una per-

dida accidental de la linterna. La linterna puede mantenerse en posición horizontal o ligeramen-

te inclinada para iluminar la zona frontal del agente, manteniendo así libres sus manos. El diseño 

de esta funda está patentado en los EE.UU. (US D652,566 S) y en Europa (RCD No: 1958182-0001).

· La versión  está diseñada para la linterna HELIOS 3 LHU-xx-34

o BARRACUDA 3, así como otras linternas de forma y dimensiones 

similares con diámetro del cabezal hasta 34 mm.

· La versión  está diseñada para linternas con diámetro del cabezal LHU-xx-37

hasta 37 mm. Además es posible prolongar la funda hasta 18 mm.

· La versión  está diseñada para linternas con diámetro del cabezal LHU-xx-43

hasta 43 mm. Además es posible prolongar la funda hasta 18 mm.

· La versión  está diseñada para linternas con diámetro del cabezal LHU-xx-47

hasta 47 mm. Además es posible prolongar la funda hasta 43 mm.

LH-04     LH-14     LH-24     LH-34     LH-44     LH-06

Funda polímero para linternas tácticas

La funda de polímero para linternas tácticas está diseñada para un uso profesional. Permite una 

rápida extracción de la linterna. La linterna puede mantenerse en posición horizontal o ligera-

mente inclinada para iluminar la zona frontal del agente, manteniendo así libres sus manos. 

Esta funda está diseñada para los modelos  y  o para linternas con una HELIOS 3 BARRACUDA 3,

forma y dimensiones similares con un diámetro del cuerpo de hasta 25 mm como máximo.

.... LHU-04-34

LHU-24-34

LHU-06-37 ....

.... LH-14 ....

LHU-xx-47 ....

LH-06 ....



Designación 
del set policíaco 
(con MAGNUM)

Designación 
del set policíaco 

(con TREX 3)

Tipo de clip 
fijador de la funda 

(ver página 2)

Rotación 
de la funda 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

NPS-01-04 NPS-02-04 UBC-01 • X •
NPS-01-14 NPS-02-14 UBC-02 • • •
NPS-01-24 NPS-02-24 paleta Fobus • X •
NPS-01-34 NPS-02-34 UBC-03 • X X
NPS-01-44 NPS-02-44 UBC-04 • • –
NPS-01-06 NPS-02-06 clip metálico X posible •

LH-02     Funda polímero para linternas tácticas

Esta funda de polímero para linternas tácticas está diseñada para un uso profesional. Permite una rápida 

extracción de la linterna. Está diseñada para las linternas  y  o para linternas HELIOS 3 BARRACUDA 3,

con una forma y dimensiones similares con un diámetro del cuerpo de hasta 25 mm como máximo.

MAGNUM     Linterna de Duraluminio con 14 LEDs

Linterna fabricada en Duraluminio resistente a la humedad con 14 LEDs. Óptica frontal 

de cristal de policarbonato extremadamente resistente. El interruptor está en la parte pos-

terior de la linterna. Ofrece una luz de alta intensidad con un haz ancho. Empuñadura reves-

tida en goma. Color negro o gris oscuro brillante. Utiliza tres baterías alcalinas AAA, incluidas 

en el precio. Diámetro 30 / 34 mm, longitud 105 mm, peso 126 g (incluyendo baterías).

NPS-01     Set Policial Nocturno – MAGNUM

NPS-02     Set Policial Nocturno – TREX 3

La linterna  o la  permiten usar la configuración MAGNUM (14 LED ) TREX 3s

del llamado “Set Policial Nocturno” que consiste en un cono plástico rojo para 

señalizar, una linterna y una funda de nilón con diferentes soportes de fijación. La principal 

ventaja de esta solución está en el hecho de que el cono señalizador no requiere espacio adicional 

en la funda, la linterna se inserta dentro del cono. Además así se refuerza la funda y aumenta la protec-

ción de la linterna. El cono está abierto en su parte superior, lo que permite el uso normal de la linterna 

para la iluminación con luz blanca y sin necesidad de retirar el cono (verificación de documentos, regis-

tros en vehículos, etc.). Excelente herramienta, no sólo para la policía de tráfico.

DB-01     Cinturón de servicio

El ancho del cinturón es 50 mm. 

Color: Negro.

HMH-01     Porta grilletes de nilón
La funda está diseñada para la gran mayoría de grilletes metálicas. Fabricada en nilón de alta 

resistente y ligero. Cuenta con un clip metálico en la parte posterior que facilita su rápida colo-

cación en el cinturón (sin necesidad de desmontarlo) o en el chaleco táctico. Se puede montar 

en un sistema MOLLE MIL STD. Dentro del porta grilletes se encuentra un bolsillo para llave 

de repuesto que permite un rápido acceso en todo momento.

.... Set Policial 
Nocturno con 

TREX 3

.... Set Policial Nocturno 
con MAGNUM

NPS-02-06
(con TREX 3)

.... MAGNUM

HMH-01

23

.... banda de velcro



RIEL Picatinny  MIL-STD-1913

RIEL estándar de la OTAN diseñado para el acople de accesorios adicionales al arma. Fabricado 

en Duraluminio endurecido (tipo 6061) nos asegura alta resistencia, tenacidad y antioxidante 

(incluso con agua salada). Se puede fijar a varias armas de fuego, tales como: ametralla-

dora Vz. 58 o AK-47, lo que hace a estas armas mucho más tácticas. Longitud 155 o 98 mm, 

ancho 21 mm, altura 9 mm, peso 56 o 33 g.

Cubierta para RIEL

Cubierta de polímero para el RIEL con una longitud de 98 mm. Cubre todo el  (vacío). La super-RIEL de 98 mm

ficie cubierta está dividida por orificios, que permiten cortar la tapa y retirar la parte sobrante. Puede utilizar 

2 piezas de esta cubierta para un  Longitud 109 mm.RIEL de 155 mm.

WR-25     WR-27     Soporte para linterna táctica

El soporte sirve para sujetar diferentes tipos de linternas tácticas en el RIEL Picatinny. Fabricado 

HELIOS 3 BARRACUDA 3,en Duraluminio 6061 endurecido. El modelo WR-25 es para las linternas  y  así como para linternas de forma 

similar con un diámetro de 24,5 a 25,5 mm, el modelo WR-27 está diseñado para la linterna  TREX 3,

así como linternas de forma y dimensiones similares con diámetro de 26,6 a 27,5 mm.

LHR-25     Soporte universal para linterna táctica en el canón del arma

Soporte universal para linternas con diámetro de cuerpo 25–27 mm en armas con cañón 

de 13–20 mm. Fabricado en acero templado, barnizado con pintura en polvo.

PS-01     PS-02     Interruptor remoto para linterna táctica

Longitud 280 mm, se puede extender hasta 800 mm. El modelo PS-01 es para 

HELIOS 3 BARRACUDA 3, TREX 3.las linternas  y  el modelo PS-02 es para la linterna 

WG-01     Empunadura adicional para arma

La empuñadura se fija al arma en el  (vz. 58, AK-47). Aumenta significativamente la firmeza y la estabilidad RIEL de 98 mm

 del agarre. Se acopla girando la empuñadura a través de un eje giratorio. El interior del cuerpo de la empuñadura es de Dura-

luminio 6061 templado. El cuerpo está hecho de poliamida negro. A diferencia de las empuñaduras de plástico, esta tiene 

mayor resistencia. Es utilizada con éxito por las fuerzas francesas en Afganistán. Peso 116 g. Longitud total 100 mm. Longi-

tud de la empuñadura 87 mm.

EQUIPAMIENTO POLICIAL PARA PROFESIONALES

MH-04    MH-14    MH-24    MH-34    MH-44    MH-06     Porta cargador para 9mm Luger

El porta cargador con sistema de retención está diseñado para transportar una amplia gama de cargadores dob-

les 9mm Luger para las pistolas usadas con mayor frecuencia en el mundo – como Glock, SIG Sauer P226 / P229, 

SW MP9, Beretta M9, Taurus 92/99, CZ 75 Compact, Grand Power K100, Walther P99… El porta cargador per-

mite una rápida extracción. El sofisticado diseño con seguro de fijación es muy apreciado no sólo por miembros 

de las fuerzas armadas, sino también por tiradores deportivos. Colores: negro / caqui.

.... 155 mm

.... 98 mm

.... 98 mm 
(superior)

.... WR-25 ....

.... LHR-25 ....

PS-01 ....
WG-01 ....

MH-04 .... 

cubierta para RIEL ....



Nombre de la funda
Tipo de clip fijador 

(ver página 2)
Rotación 

(360°)
Compatibilidad 

con MOLLE

Inserción sin 
desabrochar 
el cinturón 

MH-04 MH-MH-04 MH-04-M16 MH-04-AK UBC-01 • X •
MH-14 MH-MH-14 MH-14-M16 MH-14-AK UBC-02 • • •
MH-24 MH-MH-24 MH-24-M16 MH-24-AK paleta Fobus • X •
MH-34 MH-MH-34 MH-34-M16 MH-34-AK UBC-03 • X X
MH-44 MH-MH-44 MH-44-M16 MH-44-AK UBC-04 • • –
MH-06 – – – clip metálico X posible •

MH-MH-04     MH-MH-14     MH-MH-24     MH-MH-34     MH-MH-44

Porta cargador giratorio doble 9mm Luger

El porta cargador giratorio doble consiste en porta cargadores  MH-04, MH-14, MH-24, MH-34

o  conectados por un adaptador especial. La ventaja de este sistema consiste en el ahorro MH-44

de espacio en en cinturón. Ambos cargadores rotan simultáneamente respecto 

al cinturón manteniendo su posición igual. La funda se puede llevar a derecha 

o izquierda según requiera el agente. La funda puede girar respecto al cintu-

rón en 360° con 16 posiciones de bloqueo.

Tapa de seguridad para porta cargador (9 mm Luger)

Los porta cargadores (9 mm Luger) pueden equiparse con una tapa de segu-

ridad, que evita que el cargador sea sustraído por un intruso, o para cumplir 

con los requisitos requeridos por el cuerpo policial. El diseño de la tapa per-

mite que se ajuste a las medidas específicas del cargador usado. Algunos 

porta cargadores ya incluyen la tapa de fábrica, y se indica en el código con 

la letra “S” (ejemplo: MH-04-S, MH-06-S...).

MH-04-M16     MH-14-M16     MH-24-M16     

MH-34-M16     MH-44-M16

Porta cargador 5.56 para rifles M16 / M4 / AR15 (estándar OTAN)

Las fundas universales están diseñadas para portar la mayoría de cargadores 

plásticos o metálicos (Magpul, Oberland Arms etc.) 5.56 para los rifles M16 / M4 / AR15. El sofisticado 

diseño con seguro de fijación permite una rápida extracción del cargador durante la recarga en combate. 

Cada usuario puede fijar la fuerza necesaria para liberar el cargador con el uso de 3 espesores incluidos 

con el porta cargador. Colores: negro / caqui.

El porta cargador puede usarse con otros cargadores de fusiles de asalto basados en el estándar de la OTAN, 

como el SA80 británico, el Famas francés, el Sig 556 suizo, la Beretta AR70/90 italiana, el K2 Daewoo 

coreano, el AUG/A3 austriaco, el TAR21 israelí o el G36 alemán con el adaptador adecuado. 

El porta cargador está muy valorado no sólo por tiradores con rifle especializados en IPSC, 

sino también por agentes y soldados que usen armas similares en servicio.

MH-04-AK     MH-14-AK     MH-24-AK     

MH-34-AK     MH-44-AK     

Porta cargador polímero para AK-47 (7.62×39) y AK-74 (5.45×39)

El porta cargador está diseñado para portar todos los cargadores estándar para 

el rifle AK-47 / AK-74 y otros cargadores basados en el mismo diseño. El sofisticado 

diseño con seguro de fijación permite una rápida extracción del cargador durante 

la recarga en combate. Cada usuario puede fijar la fuerza necesaria para liberar el car-

gador con el uso de 3 espesores incluidos con el porta cargador. Colores: negro / caqui.

MH-06 ....

MH-14 ....

MH-xx-S ....

MH-MH-24 ....

.... MH-xx-M16 ....

MH-xx-AK ....
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SERIES DE BLANCOS TÁCTICOS

Dimensiones de los blancos:
60 × 85 cm

Usando unas imágenes 
suplementarias ofrece 

una posibilidad de crear 
4 “situaciones” adicionales 

en estos foto blancos.

No. 1

No. 2

No. 3 No. 6

No. 7 – blanco SNIPER No. 8 – Rehén y perpetrador



.... SNIPER

.... TROOPER TACTICAL

Stop System

ź el refuerzo de esta parte con hilo 
elástico garantiza una fijación 
perfecta del calcetín en el pie

High Expansibility

ź garantiza la mayor elas-
ticidad del calcetín

Plastic Cushion System

ź zona acolchada en la planta que 
ofrece una mayor comodidad durante el uso 
y a la vez aumenta la durabilidad del calcetín

Climatic System

ź desvía la humedad hacia la super-
ficie del calcetín, lo que mantiene 
el pie seco en todas las condiciones

Stretch System

ź hilo elástico en toda la zona 
del calcetín asegura su fijación 
perfecta en el pie e impide plie-
gues inoportunos en el calzado

lana Merino

Climatic System

Climatic System

ź desvía la humedad hacia 
la superficie del calcetín, 
lo que mantiene el pie seco 
en todas las condiciones

High Expansibility

ź garantiza la mayor elas-
ticidad del calcetín

Stretch System

ź hilo elástico en toda la zona 
del calcetín asegura su 
fijación perfecta en el pie 
e impide pliegues inopor-
tunos en el calzado

Plastic Cushion System

ź zona acolchada en la planta 
que ofrece una mayor comodidad 
durante el uso y a la vez aumenta 
la durabilidad del calcetín

PARA QUE ESTÉ CÓMODO DURANTE EL SERVICIO LE OFRECEMOS:
Calcetines antibacterianos “SILVER TECHNOLOGY” de ESP, están fabricados con los materiales más modernos. Gracias a esto son 

adecuados para una elevada carga de trabajo durante todo el día. Los iones de plata contenidos en los calcetines eliminan casi todos 

los gérmenes, con esto eliminan el olor desagradable de los pies y preservan el equilibrio biológico de la piel. También aceleran 

la cicatrización de pequeñas heridas o rasguños y proporcionan una prevención adecuada contra los hongos, micosis o eczemas. 

La eficiencia de iones de plata permanece incluso después de múltiples lavados.

TROOPER     

Calcetines antibacterianos

El material utilizado Sensura® crea la sensación de algodón natural, pero proporciona 

ventajas del hilado artificial. Sensura® garantiza buena transpirabilidad, una perme-

abilidad insuperable de la humedad corporal hacia la superficie del calcetín y soporta 

la flexibilidad y durabilidad del tejido. Todo esto asegura que el pie permanezca seco 

y totalmente cómodo. En comparación con el algodón natural, el hilado Sensura® 

ofrece mayor resistencia mecánica y durabilidad del material.

SNIPER     

Calcetines antibacterianos con lana Merino

La lana Merino, proveniente de ovejas de montaña, ofrece un aislamiento térmico superior y garantiza 

al pie una alta comodidad. Es totalmente transpirable, aun así, mantiene la temperatura del cuerpo 

de una manera muy efectiva. La lana Merino destaca además por su efecto natural antibacteriano. Gra-

cias a sus características únicas y su composición, no es apta para la vida de bacterias u otros microorga-

nismos. La lana de oveja es capaz de absorber una cantidad increíble de humedad, sin que el usuario tenga 

la sensación de llevar el calcetín húmedo.

TROOPER (negro) ....
TROOPER (caqui) ....

Sensura® (poliéster ) – 47 %    polipropileno con iontes de plata – 49 %•
elástano con iontes de plata  – 4 %

lana Merino – 47 %
polipropileno con iontes de plata – 43 %

elástano con iontes de plata  – 10 %
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Actualmente vendemos nuestros productos a España, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, 
Italia, Reino Unido, Israel, Sudáfrica, Eslovaquia, Polonia y muchos otros países.

Nos gustaría encontrar nuevos socios comerciales en otros países.

CONDICIONES GENERALES

Transporte

Nuestra compañía se hará cargo del flete más adecuado y todas las formalidades necesarias para transportar la carga 

hasta su destino. Los precios de carga en República Checa son bajos y no impactan significativamente 

en el precio de nuestros productos. 

En casi todos los casos podemos hacer la declaración de bienes en el país destino y entregar directamente 
donde se encuentre ubicada su empresa, cuando así sea requerido. 

Condiciones de entrega

Dependiendo en la cantidad ordenada (por ejemplo una orden de 1 000 piezas se necesitan entre 2 y 3 semanas).

Garantía

Gracias a la alta calidad de nuestros productos podemos ofrecer una garantía de 2 años.

EURO SECURITY PRODUCTS, s.r.o.

Hyacintova 20, CZ 106 00  Praga 10, República Checa

Tel. (español / English): +420 777 257 928

Tel. (English): +420 777 720 816

Tel. (Deutsch): +420 777 720 805

Tel. (Français): +420 732 375 846

Fax: +420 272 660 616

E-mail: sales@euro-security.info

www.euro-security.info

www.facebook.com/EuroSecurityProducts

tradición desde 1992
certificación ISO 9001


