
Especificación Técnica de Kit NIC Personal mina Extracción, desmontada 

NIC Número de parte: EOD009700 

NSN: 4240-99-458-9732

Página 1 de 2 

Un kit personal extracción mina que se puede montar en una variedad de posiciones. El kit contiene las herramientas esenciales para llevar a cabo un procedimiento de extracción huelga en la 

mina de emergencia.

• El tamaño total kit: 120 mm x 170 mm x 60 mm, 0,45 kg de masa. 

• Se integra con el sistema de armadura de cuerpo Ospray 

• 5 herramientas 

1. Pica-: Para detectar objetos enterrados 

o 1 por kit o 1 por kit 

2. El sistema de señalamiento de la ruta 

o Marcadores: Para marcar ruta segura y zonas sospechosas en la luz del día o Marcadores: Para marcar ruta segura y zonas sospechosas en la luz del día 

• 20 de blanco (seguro) por kit 

• 5 fuera de color rojo (sospechoso) por kit 

o Químicas palos de luz: Para marcar ruta segura y zonas sospechosas en la oscuridad o Químicas palos de luz: Para marcar ruta segura y zonas sospechosas en la oscuridad 

• 20 fuera verde (seguro) por kit 

• 5 fuera de color rojo (sospechoso) por kit 

3. palpador alambre de viaje: Para detectar alambres de viaje 

o 1 por kit o 1 por kit 

4. Aide Memoir: Ayudar y recuerdan el procedimiento de extracción correcta. 

o 1 por kit o 1 por kit 

5. Bolsa: Para mantener todas las herramientas en un método conveniente 

o 1 por kit o 1 por kit 

pica- 

• Número de pieza EOD009704 

• NSN: 6665-99-773-7447 

• 3 sección Prodder. El Prodder consta de 3 partes, el mango, el eje central y la punta.

• Montado por atornillar las piezas juntas. 

• Almacenado en la bolsa como componentes separados. 

• Masa total: Aproximadamente 0.15kg 

• Material de la manija: Negro, plástico sólido 

• Material del eje: acero inoxidable de alta resistencia 

sistema de señalamiento de la ruta (plástico, ligero) 

• marcadores de la luz del día 

• ruta blanco luz diurna sistema de marcado (Seguro): Número de pieza: SL002800 (paquete 

de 20), NSN: 1385-99-400-2295. 

• ruta de verano del sistema de marcado de color rojo (sospechoso): Número de pieza: SL002900 

(paquete de 5), NSN: 1385-99-870-4657. 

• Medios de 0.006 kg cada uno. 

• Agujero en la parte superior para fijar Cyalume 1,5 pulgadas 

• Material de plástico ABS 

• marcadores noche 

• ruta nocturna sistema de marcado verde (seguro): Cyalume 1,5 pulgadas Mini 

Chem-Lights, número de parte SL002600 NSN 1385-99-667-

2287. Periodo de validez 2 años (a -4 ° C a + 35 ° C; 55% -65% de humedad). El tiempo de 

iluminación 4-6 horas. Embalado como un único paquete de 20.

• ruta Noche sistema de marcado de color rojo claro (sospechoso): Cyalume 1,5 pulgadas Mini 

Chem-Lights, número de parte SL002700 NSN 1385-99- 291-1414. Periodo de validez 2 

años (a -4 ° C a + 35 ° C; 55% -65% de humedad). El tiempo de iluminación 4-6 horas. 

Embalado como un único paquete de 5
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Trip Wire espesores 

• alambre de acero suave galvanizado utilizado para la búsqueda de cables trampa. 

• 14swg diámetro del hilo. 

• Reutilizable, viene enrollado para su transporte. 

• Número de parte: EOD009705 

• NSN: 6665-99-990-8986 

• 1000 mm de longitud total, 

• Medios de 0,05 kg 

aide Memoir 

• Número de pieza EOD009703 

• NSN: 6665-99-667-4019 

• 1 página, 2 caras guía A6, preparado en asociación con British Army Minas 

Centro de Información y Capacitación. 

• Impermeable. 1000 plástico micras.

• Medios de 0,005 kg 

Bolsa 

• Número de pieza EOD009702 

• NSN: 6665-99-733-1445 

• La bolsa se utiliza para mantener todos los artículos contenidos en la mina personal 

kit de extracción, número de pieza EOD009700, NSN: 4240-99-458-9732 

• Diseñado específicamente para mantener las herramientas en silencio durante su uso. 

• Cada herramienta que tuvo lugar en un espacio de diseño especial en la bolsa. 

• abertura lateral, se despliega como un rodillo de mecanizado 

• Se integra al sistema de Ospray. 

• Tamaño: Aproximadamente 120 mm de ancho x 170 mm de largo x 50 mm de profundidad. 

• Material: 1000 Denier DPM Cordura. (Otros colores disponibles a pedido Material: 1000 Denier DPM Cordura. (Otros colores disponibles a pedido 

especial)

• Masa: aproximadamente 0,1kg 

Spec técnica de emisión Emisión detalles 

PCN Fecha Nombre 

0 N / A 26/2/8 SO 

1 229 31/3/8 SO 

2 234 14-8-8 SO 

3 248 9/11/09 JWM 

4 11324 22/09/14 JWM 

Renuncia 

Nos reservamos el derecho de cambiar la especificación, como se detalla sin previo aviso. 


