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Alargador de golpe especial BWB-01

– Modo de empleo –

Alargador de golpe especial para el bastón telescópico ESP está destinado ante todo a la realización 

de las entradas violentas. Eso supone sobre todo la utilización de la fuerza del lado de los miem-

bros de los equipos de seguridad, del ejército o de los miembros de los equipos de socorro durante 

la penetración urgente en los lugares cerrados. El bastón telescópico con el alargador de golpe puesto 

BWB-01 es posible utilizar sobre todo en los casos de la eliminación forzosa de los obstáculos de vidrio 

más resistentes – por ejemplo de los escaparates, de las ventanas de los medios de transporte etc.

Atención!

�Como el paso de obstáculos generalmente significa el 

origen de los dańos en la propiedad, el usuario de este 

alargador de golpe especial debería siempre formar 

consejo responsable antes de tal acción. Es decir tanto 

del punto de vista táctico, como jurídico. El productor se 

distancia en absoluto desde el uso del producto dentro 

del marco de cualquier procedimiento antijurídico.

�Es menester darse cuenta de que tal acción es obligado 

siempre practicar con el acierto necesario, con motivo 

de la preservación de propia seguridad y de todas las 

personas en los alrededores. Los usuarios deberían 

siempre estar equipados con los utensilios correspondi-

entes, ante todo con las gafas protectoras y los guantes.

�El bastón telescópico ESP con el alargador de golpe 

especial puesto está destinado exclusivamente a la 

efectividad de los accionamientos del golpe contra 

el material, por eso nunca  lo use en esta forma contra 

la persona viva. Pience que la utilización del recurso 

forzado de tal modo ajustado contra el hombre puede 

acarrear una herida grave o la muerte.

Montaje al bastón:

1. preparar el bastón telescópico en el estado abierto, sacar el alargador de golpe BWB-01 de la funda de 

transporte y empujar la pirámide cónica plástica de fijación seccionada metida de su agujero céntrico

2. primero calzar la parte metálica del alargador de golpe (la cabeza) al tubo de acero del bastón más fino 

(con el cabo más estrecho hacia la empuńadura) – véase dibujo No.1



3. abrir con cuidado las dos mitades de la 

pirámide cónica plástica de fi jación y 

ajustarlo de modo que se fije con el perfil 

del hueco correspondiente en la punta 

alargada del bastón – esta punta debe 

encajar completamente en la parte plástica 

al mismo tiempo – véase dibujo No.2 y 3

4. después tirar la parte metálica (la cabeza) 

con la fuerza adecuada hacia adelante de 

modo que la parte plástica oprima en el 

agujero céntrico – véase dibujo No.4

5. consecutivamente verif icar si la parte 

metálica (la cabeza) del alargador de golpe 

en el bastón está fijado arregladamente 

(esta revisión realizar siempre de inmediato 

antes del uso del alargador de golpe – 

el golpe con los componentes sueltos puede 

ser peligroso para alrededor.)

Deposición del bastón:

1. buscar conveniente acolchado duro y resis-

tente 

2. agarrar el bastón por la empuńadura, por la cabeza 

metálica de golpe hacía abajo

3. después dar un golpe con la fuerza adecuada por la parte 

frontal de la cabeza en la superficie dura – véase dibujo No.5

4. proceder de manera contraria que la de la puesta:

a) después del aflojamiento de la cabeza abrir con cuidado 

la pirámide cónica plástica y sacarla del cabo del bastón

b) desensartar la cabeza del bastón

c) otra vez meter la pirámide cónica al centro de la cabeza 

para que no llegue a su pérdida posteriormente

d) meter todo el conjunto de nuevo enla funda de transporte

Los datos técnicos:

Diámetro 48 × 56 mm, peso 265 g.
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