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ESCUDO NATO I

Los escudos NATO Enhanced de protección tipo III gracias a su diseño y forma

curvada también se quedan de pie sin tener que estar sujetados o agarrados

por ningún usuario.

Adicionalmente, todos los escudos han sido testados para proteger contra

munición 7.62 x 39mm MSC.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con aleación de materiales avanzados utilizando fibras de polietileno de

alto rendimiento.

Diseño rectangular curvado para mayor protección contra disparos en ángulos.

Ventana única fabricada en vidrio/ policarbonato que puede ofrecer y mantener un

nivel de Protección de tipo III.

Dispone de de una asa horizontal ambidiestra para facilitar el uso con sistema de

“suelta rápida”.

Sistema de sujeción de “alas” que permite que el escudo se quede de pie sin estar

sujeto para

Facilitar la protección y el trabajo.

El escudo NATO dispone de una ligera protección adicional de mezcla de diferentes

metales que absorben mejor los impactos de proyectiles.
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ESCUDO NATO II

Los escudos NATO Enhanced de protección tipo III gracias a su diseño y forma curvada

también se quedan de pie sin tener que estar sujetados o agarrados por ningún

usuario.

Adicionalmente, todos los escudos han sido testados para proteger contra

munición 7.62 x 39mm MSC.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con aleación de materiales avanzados utilizando fibras de polietileno de alto

rendimiento.

Diseño rectangular curvado para mayor protección contra disparos en ángulos.

Ventana única fabricada en vidrio/ policarbonato que puede ofrecer y mantener un nivel de protección

de tipo III.

Dispone de de una asa horizontal ambidiestra para facilitar el uso con sistema de “suelta rápida”.

Sistema de sujeción de “alas” que permite que el escudo se quede de pie sin estar sujeto para facilitar la

protección y el trabajo.

El escudo NATO dispone de una ligera protección adicional de mezcla de diferentes metales que

absorben mejor los impactos de proyectiles.

Protección balística PROTECH TACTICAL “Special-threat” probada y ensayada contra munición 7.62 x

39mm MSC (7.62 x 39 mm, 123 gr., Mild Steel Core (MSC) 5 disparos)

Cumple la normativa de protección balística NIJ 0108.01 protección de Tipo III (7.62 x 51 mm, 147 gr.1 FMJ

(NATO) (M80 Military Designation)-5 Shots.

Area de Protección Balística:4387,09 cm2

Densidad Superficial:19,53kg/m2

Material principal escudo:Polietileno

Tamaño: 50.8cm x 86,36cm

Peso: 15.42kg.

Ventanilla: (5,08cm x 25,4cm)

Material ventanilla: Cristal Balístico /acrílico
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SHIELD S

Construcción de PE.

Excelente relación rendimiento/peso.

Cómodo sistema de asa para el transporte.

Borde de goma protectora amortiguadora para

evitar daños a la pantalla.

Ventana balística.

CARACTERÍSTICAS

NIJ III + acorde al estandard NIJ 0108.01

Tratamiento adicional para parar municion 7.62 x 39 MSC & Ball (AK47)

Opciones de color: El escudo tiene un acabado de nylon negro

Medida Altura/Ancho 1.0m x 0.6m

Ventana Balistica 300mm x 110mm

Garantía:

El rendimiento está garantizado durante 7-10 años a partir de la fecha

de fabricación, sujeto a un correcto funcionamiento y mantenimiento.
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NATO SS

El compuesto de blindaje de polietileno y

cerámica está protegido por una piel de

aluminio y cuenta con una vista de vidrio

balístico de 4" x 10" y compuesto de acrílico.

CARACTERÍSTICAS

NIJ III + acorde al estandard NIJ 0108.01

Tratamiento adicional para parar municion 7.62 x 39 MSC & Ball (AK47)

Opciones de color: El escudo tiene un acabado de nylon negro

NIJ 0108.01 Tipo III 7,62 x 51mm, 147 gr. FMJ) 

Tamaño (aprox.):- 20" x 32".

Pesa  SS - 35 lbs.

Diseño plano

Mango horizontal ambidiestro

Almohadilla para el antebrazo

Sistema de flejado Stand-off

Correa de transporte de liberación rápida


