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ESCUDO ANTIDISTURBIOS MONADNOCK 2448H

• Diseño del agarre: 
El diseño del marco "A" fue concebido para permitir un uso prolongado sin riesgo de
sufrir fatiga severa del brazo. 
El mango ambidiestro permite que el brazo se mantenga en un ángulo vertical fuerte,

de 45 grados, dando al usuario una variedad de formas de sujetar el escudo. 

El centro de la empuñadura distribuirá uniformemente el peso del escudo por toda el área.
El escudo está equipado con un sistema de acolchado de espuma, para proteger el antebrazo
en varias posiciones. El acolchado debe ser de 3/4', espuma de alta densidad para una máxima
resistencia al impacto y mayor comodidad.
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• Materiales del cuerpo:  

La cara de ataque,  está moldeada a partir  de una lámina rígida de policarbonato de 158
pulgadas/4mm.  Sólo  alta  calidad,  material  de  distorsión,  incluyendo  policarbonatos  que
cumplen  o  superan  los  estándares  ASTM  para  inflamabilidad  y  propiedades  térmicas  y
mecánicas. Se 

necesita un grado específico de flexibilidad para disipar la energía de impacato encontrada
durante las operaciones antidisturbios.

Las áreas de visión deben proporcionar protección contra impactos múltiples, comúnmente
asociados con los procedimientos de control  de disturbios.  Todos los bordes deberán ser
redondeados, para mayor alivio de la tensión de los materiales de protección. El escudo debe
funcionar de la misma manera cuando se mantiene en el lado derecho o en el izquierdo.

• Dimensiones:

20 in. (50.8 cm) x 36 in. (91.44 cm)
24 in. (60.96 cm) x 48 in. (121.92 cm)

• Peso:

6.0 lbs. (2.72 kg)
6.8 lbs. (3.08 kg)

• Peso embalado:

8.45 lbs. (3.83 kg)
9.25 lbs. (4.19 kg)
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