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Detección de
drogas en saliva



El test DrugWipe® 5S detecta simultáneamente el consumo
de 5 drogas en saliva (cannabis, opiáceos, cocaína y
anfetamina/metanfetamina, incluyendo el MDMA/éxtasis),
en tan solo 5 minutos. Proporciona un resultado preliminar
indiciario, el cual requiere la contrastación de los
resultados en un laboratorio.

Es el único test en el mercado con 24 meses de garantía.

Muy higiénico, pues evita el contacto directo con la saliva
del usuario. 
Fácil de usar, con solo 3 barridos obtenemos una muestra
de saliva suficiente.
Fiable, con veracidad >90% confirmado en laboratorio,

Detección de drogas
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DrugWipe® 5s

Disponible también DrugWipe 6s que detecta,
adicionalmente, ketamina/benzodiacepina.

ACTUALMENTE ES EL TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS MÁS VENDIDO
EN EL  MUNDO Y EN ESPAÑA



El Wipealyser es un dispositivo de análisis portátil para la detección de drogas, para utilizar, si se requiere,
en combinación con el test DrugWipe®. Es ideal para controles de carretera y para la detección de drogas
en el entorno de trabajo. 
Diseño compacto, con impresora integrada que permite obtener una evidencia objetiva de los resultados
del agente, ergonómico, con protección anti-salpicaduras y anti-caídas. Software intuitivo gracias a su
pantalla táctil. 

Autonomía de hasta 8 horas de uso continuado gracias a batería de iones de litio
Amplia memoria para el almacenamiento de análisis de pruebas y documentación
Indicación automática de fecha y localización por GPS
Ligero de peso (800 g incl. rollo papel)

Detección de drogas

4

Wipealyser

Otras especificaciones



 Protección balística
y antidisturbios
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Funda Exterior, disponible Bi-Color, acorde a la uniformidad corporativa , totalmente personalizable. Parte frontal
con sistema MOLLE, cortado mediante laser-cut y sistema de cierre de velcro o cremallera. Fabricada con
materiales de última generación, como LexicoolⓇ , CorduraⓇ 500 Denier y UltracompⓇ .
Opcionalmente, disponible funda interna, ceñida al cuerpo,, altamente transpirable, con óptimo ajuste para uso
oculto. 

Chalecos de protección balística

Certificado y homologado por la Home Office Body Armour  Standards (HOSDB  2017). NIivel de protección balística,
anti-cuchillo y anti-punzón HO2/ KR1/ SP1, testado contra calibre 44 mag. y cal. 12 Brenneke y BBB.
Único modelo que cuenta adicionalmente con certificación y homologación, según estándar NIJ  0101.04 IIIA /
KR1/ SP1 .

Otras especificaciones: densidad de área 5.77 kg /m². V 50 = 481.1 m/s, trauma medio 14.3 mm.
Penetración media cuchilloeEnergía E1 (24 Julios) = 0.0 mm, E2 (36 Julios) = 1.74 mm.
Garantía 10 años, tallas especificas para  corte masculino y femenino, grosor = 6mm , peso 1,4 Kg.

PAnel de protección balística ap0267

fundas exteriores

fundas INTERIORES
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Cumple con la norma NIJ 0101.06, nivel IV Stand-Alone, utilizable como placa
delantera y trasera. Presenta elevada dureza y rigidez en la cara de impacto.
Multicurvado para optimizar el ajuste y la comodidad.

Protección balística

placas de protección
balistica 

Fabricados en polietileno. Excelente relación rendimiento/peso. Cómodo sistema de asa para el transporte.
Borde de goma protectora amortiguadora para evitar daños a la pantalla. Disponible opcionalmente con ventana
balística. Garantía de 10 años desde la fecha de fabricación. Certificados según estándar NIJ III+, acorde al
estándar NIJ 0108.01 III/III+/IV. Tratamiento adicional para parar munición 7.62 x 39 MSC & Ball (AK47)

escudos de  protección
balistica
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Cascos protección balística

CASCO BALISTICO tc800
Para misiones aéreas, de combate, inteligencia, operaciones especiales, antiterroristas, etc.
Máxima resistencia y fiabilidad., diseñado para múltiples aplicaciones, en las que se utilicen
tecnologías de última generación. Posibilidad de configuración propia por cada usuario
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CASCO BALISTICO delta-x

Cascos protección balística

CASCO BALISTICO Mach 3 r/s

El casco MACH 3 R/S de SAFARILAND proporciona máxima protección con un peso
mínimo. Ideal para  Fuerzas Especiales y Equipos de Respuesta Rápida.

El casco más ligero y con las mejores prestaciones del mercado, que cumple con la normativa NIJ nivel IIIA contra
munición de 9mm, 357 SIG, 357 Mag. y 44 Mag. de 792 m/s a 17 gr. Es un 40% más ligero que los cascos tradicionales ACH.
Fabricado en polietileno y mezclas de diferentes fibras para máxima resistencia y protección.



Casco de alto rendimiento, diseñado para Fuerzas de Seguridad, con
protección anti-golpes e impactos, contra perforaciones producidas  por
objetos contundentes o puntiagudos, líquidos o productos
inflamables/químicos, superando la exigente especificación técnica de la
policía alemana «Technische Richtlinie».
Casco perfectamente compatible con el uso de sistemas de comunicación
táctica y  máscaras de gas, en cumplimiento con la  Prueba de Inmersión de
Llama,  de la Norma Europea de Equipos Respiratorios EN 137.

yf riot
Casco anti-disturbios, completamente fabricado en polietileno ABS reforzado.
Incorpora pantalla facial de policarbonato de 3mm de grosor, con una visibilidad
óptima asegurada superior al 85%. Pantalla de forma convexa para evitar
salpicadura, con ajuste por goma. Dispone de tratamiento especial anti-
empañamiento y anti-rayadura. Interior del casco con protección acolchada en
espuma foam  para mejor absorción de impactos. Con forro interior para mayor 
 transpirabilidad, desmontable para su lavado y mantenimiento. Disponible en
otras versiones.

Otras especificaciones: longitud: 900 mm, anchura: 600 mm, espesor: 3 mm, peso: 2,6
kg/unidad. Resistencia al impacto: 147J energía cinética de impacto.
Resistencia a la perforación: herramienta de prueba estándar GA68-2003 20J de fuerza
cinética de impacto con punzón, fuerza de conexión de la correa del brazo: ≥ 500N; dureza 110
N/mm2. Disponible en otras versiones.

Antidisturbios
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mo 5006

yf ars 27
Escudo no-balístico, anti-disturbios, de diseño rectangular, con aristas y bordes hacia el
exterior.
El sistema de fijación cuenta con dos puntos de apoyo para la mano y el  antebrazo. Para
mayor comodidad presenta en la parte posterior de la empuñadura  un inserto de espuma
EVA para mejor absorción de los impactos.



Equipamiento
Safariland



El ALS proporciona un alto nivel de seguridad, sin necesidad de añadir
otros sistemas  que requieran el uso del dedo en el gatillo. El seguro
se libera empuñando el arma y deslizando el dedo pulgar de manera
intuitiva.Bloqueo automático al enfundar el arma.
Disponible tanto para  fundas de paisano  como para  de servicio.

Sistemas de retención

ALS

sLS

gLS

El SLS es un seguro con sistema de fleje metálico en forma de arco
que cierra la funda en la parte superior. Con una simple presión
hacia abajo y empujando hacia adelante, se libera el arma de manera
natural. Solo disponible para  fundas  de servicio.

El sistema de retención GLS se libera deslizando el dedo corazón, a la
vez que se empuña el arma de manera natural. Bloquea
automáticamente el arma al enfundarla. Sólo está disponible en
modelos de paisano.
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Accesorios para elevar la seguridad
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hoOD GUARD

sENTRY

sENTRY + HOOD GUARD

El separador Hood Guard es un accesorio adicional para protección mejorada del 
 arma, utilizado  junto con el sistema de retención  SLS o ALS. El separador permite
guiar el dedo al desenfundar y separar la funda del cuerpo para un desenfunde
más cómodo. Se adapta a cualquier funda SLS o ALS.

El Sentry proporciona seguridad adicional al sistema de funda SLS. Bloquea el
sistema SLS,  por lo que antes de quitar el SLS se debe desbloquear el Sentry con
el mismo dedo que usaremos despues para quitar el seguro. 
Eleva el nivel de retención a nivel 1.

El separador Hood Guard proporciona protección adicional al sistema de
funda SLS y de guía al enfundar el arma, mientras que el Sentry aumenta el
nivel de retención a nivel I. Se fija a cualquier funda SLS.

Proporciona seguridad adicional para las fundas de ocultación ALS, tácticas y
de servicio.
Cubre la palanca ALS para evitar cualquier uso accidental o intento de robo.
Puede añadirse en las fundas de ocultación ALS existentes.

ALS GUARD



Palas y accesorios
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6070 6072 6075

565BL 745 568BL

Pala media que no pellizca, ni añade presión
a la cadera. Se bloquea en el cinturón de
servicio gracias a  una ranura para el
cinturón. Compatible con cualquier funda
con patrón de 3 agujeros.

Pala alta que no pellizca ni añade presión a
la cadera. Se bloquea en el cinturón de
servicio gracias a una ranura para el
cinturón. Compatible con cualquier funda
con patrón de 3 agujeros.

Clip para cinturón, compatible con cualquier
funda con patrón de 3 agujeros. Fabricado en
nylon. 
Incorpora clips deenganche/desenganche
para no  tener que quitarse el cinturón u
otros accesorios.

Pala moldeada por inyección y muy
cómoda. Compatible con cualquier funda
con patrón de 3 agujeros. Incluye
autobloqueo.

Pala alta que no pellizca ni añade presión a
la cadera. Se bloquea en el cinturón de
servicio gracias a una ranura para el
cinturón. Compatible con cualquier funda
con patrón de 3 agujeros.

Pala alta que no pellizca ni añade presión a
la cadera. Se bloquea en el cinturón de
servicio gracias a una ranura para el
cinturón. Compatible con cualquier funda
con patrón de 3 agujeros.



Fundas para arma
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7280 7390

7360

Esta funda cuenta con el sistema  SLS, el cual  desbloquea
pulsando y empujando hacia delante al coger el arma.
Modelo muy ligero, fabricado con el innovador material
SafariSeven de DuPont para la impermeabilidad de la
funda,  que evita daños en el pavonado del arma.

Esta funda cuenta con el sistema ALS que bloquea
el arma automaticamente una vez enfundada. Para
desbloquearlo hay que deslizarlo con el pulgar de
manera natural al coger el arma. Este modelo es
muy ligero ya que está construido con el innovador
material SafariSeven, una mezcla única de nylon
de DuPont lo que evita que se dañe el pavonado del
arma y además es impermeable.

Esta funda combina el sistema el SLS que es un seguro en
forma de arco y el ALS que bloquea el arma automaticamente
una vez enfundada. Podemos desbloquear el arma con un solo
movimiento empujando hacia delante para liberar el arco y
luego deslizando hacia atrás liberando el SLS . Este modelo es
muy ligero ya que está construido con el innovador material
SafariSeven, una mezcla única de nylon de DuPont lo que evita
que se dañe el pavonado del arma y además es impermeable.
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La funda 537 cuenta con el exclusivo sistema Grip Lock System
de Safariland, que asegura automáticamente el arma cuando
se enfunda y la suelta al usar el dedo medio al obtener un
agarre de disparo estándar, lo que la hace más intuitiva y
segura.

Fundas de paisano para arma

575
537

17
7377

Esta funda cuenta con el sistema GLS que asegura el arma una
vez enfundada y se libera con el dedo medio al agarrar el arma
de forma natural. Es una funda de ocultación que va por dentro
de la cintura.Este modelo es muy ligero ya que está construido
con el innovador material SafariSeven, una mezcla única de
nylon de DuPont lo que evita que se dañe el pavonado del arma
y además es impermeable.

Esta funda va por el interior de la
cintura   lo que permite una gran
ocultación del arma. Viene con un clip
de acero elástico de alta resistencia
que sujeta la funda a un cinturón o
pantalón asegurando así su fijación.

Esta funda cuenta con el sistema ALS que bloquea
el arma automaticamente una vez enfundada. Para
desbloquearlo hay que deslizarlo con el pulgar de
manera natural al coger el arma. Este modelo es
muy ligero ya que está construido con el innovador
material SafariSeven, una mezcla única de nylon de
DuPont lo que evita que se dañe el pavonado del
arma y además es impermeable.

547
Funda de paisano de perfil bajo, ceñida al cinturón
para optimizar el ocultamiento del arma. El
dispositivo de retención de pinza,asegura el arma,
una vez que está asentada dentro de la funda,
sujetando el disparador por ambos lados de la
misma. La liberación del arma se realiza, tirando
hacia arriba.



Plataformas para pierna
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6005-10

6005-6

6009-110

Este arnés táctico para pierna cuenta con una doble correa
elástica y una hebilla de liberación rápida que se fija al
cinturón. 
Está construido con nylon moldeado por inyección para
mayor durabilidad y flexibilidad. Dispone de orificios de
montaje para la fijación de tres accesorios tácticos
Safariland o de una funda con dos accesorios. Las correas
elásticas de las piernas tienen dos siliconas para una
tracción antideslizante.

Este arnés táctico para pierna cuenta con una correa elástica y
una hebilla de liberación rápida que se fija al cinturón. 
Está construido con nylon moldeado por inyección para mayor
durabilidad y flexibilidad. Dispone de orificios de montaje para la
fijación de tres accesorios tácticos Safariland o de una funda con
dos accesorios. Las correas elásticas de las piernas tienen dos
siliconas para una tracción antideslizante.

Este arnés táctico para pierna cuenta con una correa
elástica y una hebilla de liberación rápida que se fija al
cinturón. El diseño de anillo en D gira para mayor
comodidad cuando el usuario está sentado. Su
pequeño tamaño permite un transporte de perfil más
bajo. Las correas elásticas de las piernas tienen dos
siliconas para una tracción antideslizante.



Portacargadores y cinturones.
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35

71 77/76

8106

El portacargador se adapta a la mayoría
de cargadores de 9mm, calibre 40 y de
calibre 45 ACP.
Sirve para multitud de cargadores,
linternas, cuchillos y multiherramientas.
El diseño flexible del acordeón permite
una gran adaptación y un tamaño
minimo.
Disponible en versión paisano (IWB), clip,
chaleco molle y pernera.

El 77 cuenta con ranuras de banda
tanto verticales como horizontales,
lo que le permite desplazarse en
posición vertical u horizontal a lo
largo del cinturón. Un tornillo de
tensión situado entre las dos fundas
permite un fácil ajuste de la
retención.Construido de la robusta
SafariLaminate y está disponible en
varios acabados resistentes al
desgaste con cuatro cierres
diferentes. El modelo 76 es
individual.

El portadefensas está diseñado para defensas extensibles y tiene tres tamaños
diferentes para acomodar los bastones de 16, 21 y 26 pulgadas. Un agujero en la parte
posterior de la unidad permite al usuario volver a plegar el bastón incluso cuando
está completamente extendido. El 35 también está disponible con una versión
táctica que se puede montar en puntos de montaje de dos orificios.

Cinturón interior para usar de uniforme.Gracias a su hebilla
se puede desenganchar rápidamente. Presenta una
construcción que hace que sea un cinturón muy duradero.

Cinturón exterior para usar de uniforme.Gracias a su hebilla
se puede desenganchar rápidamente. Presenta una
construcción que hace que sea un cinturón muy duradero.

7220
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QLS

Sistemas de desenganche rápido

KIT ELS

MLS16

Este accesorio permite montar la funda casi en cualquier
lugar: cinturón, pernera, muebles, escritorios y vehículos.
Con el QLS hace posible retirar y o apartar el arma sin tener
que quitarla de la funda de seguridad en ningún momento.
Posibilidad de acopla a cualquier accesorio y o chaleco MOLLE
con el Locking Fork MLS 16.
Funciona con todas las fundas Safariland.

Este accesorio es compatible con sistema MOLLE y con los sistemas de Safariland QLS y ELS.
Permite conectar o desconectar fácilmente accesorios y fundas casi en cualquier lugar:
sistemas  MOLLE, cinturones, perneras, armarios, escritorios  e incluso en un vehículo.
El MLS hace posible retirar y/ o apartar el arma, sin necesidad de desenfundarla.

Accesorio creado para intercambiar y acoplar diferentes accesorios a
plataformas de dos agujeros estándard Safariland o para cualquier equipo
MOLLE  casi en cualquier lugar: cinturones, perneras, armarios, escritorios e
incluso en un vehículo.

6004-8
El plato adaptador MOLLE se utiliza para sujetar fundas y accesorios a los chalecos con tiras
MOLLE. Utilizando tornillos Allen, el usuario puede colocar una funda o dos porta accesorios
en posición vertical o en el ángulo deseado. Construido de un polímero resistente, tiene dos
cintas a cada lado de la placa para una fijación segura del engranaje.



Equipamiento de
baja letalidad



La carabina VKS dispone de un ajuste de potencia variable de 12
a 28 Julios que se puede configurar según necesidad del
usuario. Mediante su sistema de alimentación doble, el usuario
puede eligir usar el cargador inferior donde se alojan las
municiones VXR cónicas o el deposito superior donde se pueden
alojar las municiones redondas de impacto. La capacidad del
depósito superior es de 180 municiones redondas, mientras la
inferior dispone de dos cargadores de 10 o 15 municiones de
impacto VXR

Armas de baja letalidad
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Tac-sf

VKS

tpc

Sistema de disparo electrónico y semiautomático.
Diseño modular y compacto. Hecho de aluminio
resistente a la corrosión y polímeros de alto
impacto. Diseñado para usar con aire a alta presión.
El depósito tiene una capacidad para 180
proyectiles.

Pistola semiautomática,  de diseño ultraligero y  tamaño
compacto. Cuenta con cargadores de proyectiles
redondos y de  proyectiles VXR.



Munición de baja letalidad
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life-x

marking

cs

Marca virtualmente todas las superficies, incluyendo piel y
tela. Deja un marcado de alta visibilidad y además es 100%
resistente al agua. Estos proyectiles están soldados por
ultrasonidos. El color de la carcasa indica la carga útil. Es
100% impermeable.

Proyectil con la concentración más potente de polvo de
pimienta de PAVA. Una ronda de LIVE-X™ contiene el agente
químico irritante equivalente de PAVA en 10 rondas regulares
del producto estándar. Estos proyectiles están soldados por
ultrasonidos El color de la carcasa indica la carga útil. Es 100%
impermeable.

Este proyectil contiene una carga útil activa de polvo
irritante CS. Excelente para impacto directo o saturación
de áreas. Estos proyectiles están soldados por
ultrasonidos El color de la carcasa indica la carga útil. Es
100% impermeable.
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 Este proyectil es ligero y de alta velocidad. Cuerpo de plástico y cabezal de  esponja. El
proyectil se estabiliza mediante el collarín de estriado  y el cañón estriado del lanzador
de 40 mm. La bala utiliza como propulsor polvo sin humo, por lo que presenta
velocidades extremadamente consistentes. Utilizado para el control de multitudes,
patrullas y aplicaciones tácticas.

 Este proyectil es ligero y de alta velocidad. Cuerpo de plástico y cabezal de esponja. El
proyectil se estabiliza mediante el collarín de estriado y el cañón estriado del lanzador de
40 mm. La bala utiliza como propulsor polvo sin humo, por lo que presenta velocidades
extremadamente consistentes. Como característica única, el proyectil presenta una purga
de gas patentada y ajustable por el usuario, que permite ajustar la energía cinética en dos
puntos de diseño que se dirigen a los engranajes de corto alcance y de largo alcance. 
Utilizado para el control de multitudes, patrullas y aplicaciones tácticas.

 Este proyectil es ligero y de alta velocidad. Presenta cuerpo de plástico y cabezal  de
esponja. El proyectil se estabiliza mediante el collarín de estriado incorporado y el
cañón estriado del lanzador de 40 mm. Una excelente solución tanto si necesita
incapacitar a un solo sujeto como si necesita controlar a una multitud. Cuando está
cargada con polvo OC, el proyectil combina un traumatismo contundente con los
efectos de un polvo irritante, maximizando el potencial de incapacitación.

Munición de baja letalidad 40mm

6325a

6320LE

6325



Defensas extensibles
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AUTOLOCK

friction LOCK

Defensa es extensible, con mayor impacto, gracias a su diámetro. Cuenta con
un mecanismo patentado de bloqueo que hace que se mantenga rígida
durante el golpeo. Combina la expansión por fricción o pasivamente y se
bloquea automáticamente con solo pulsar un botón. El mango de goma mejora
el agarre y la superficie estriada permite que el sudor no afecte la 
 empuñadura.

Defensa extensible con función de bloqueo abierto y hace que el bastón
se sienta sólido en la mano pese a estar extendido. Cuando la punta del
bastón golpea una superficie dura, el peso de la punta facilita un cierre
mayuda a cerrarse proporcionando un choque adicional para
desbloquear los ejes.

*Todos los modelos son configurables según longitud, sistema de agarre, cabezal y color.



Detección e
iluminación



polytac x
Linterna de 600 lúmenes, de máxima durabilidad, y múltiples prestaciones. Disponible con
baterías recargables de iones de litio protegidas y con puerto de carga micro-USB integrado, o
en versión no recargable, con dos baterías de litio CR123A. La programación TEN-TAP® permite
el uso de tres modos de luz: una luz alta super-brillante de 600 lúmenes, opción de luz baja con
mayor autonomía y luz estroboscópica para señalización o desorientación. Presenta clip de
bolsillo extraíble y multi-posición.

La pequeña y poderosa TLR-8 con láser rojo se adapta a una
amplia gama de pistolas de tamaño normal. El diseño de
bajo perfil evita que se enganche y la función de
“desactivación segura” evita la activación accidental.
Interruptor lateral ambidiestro. Cuenta con LED blanco y
láser rojo de 640-660 nm.
500 lúmenes; haz de luz de 140 m; autonomía de 1,5 horas
(sólo luz o combinación de luz y láser); autonomía de 18
horas (sólo láser). Interruptor lateral de
encendido/apagado ambidiestro de bajo perfil.

Linterna de 600 lúmenes, de máxima durabilidad, y múltiples prestaciones. Disponible con
baterías recargables de iones de litio protegidas y con puerto de carga micro-USB integrado, o
en versión no recargable, con dos baterías de litio CR123A. La programación TEN-TAP® permite
el uso de tres modos de luz: una luz alta super-brillante de 600 lúmenes, opción de luz baja con
mayor autonomía y luz estroboscópica para señalización o desorientación. Presenta clip de
bolsillo extraíble y multi-posición.

Linterna montada en riel de 170 lúmenes, diseñada para
adaptarse a las pistolas compactas y sub-compactas, como
H&K USP Compact y H&K USP Full Size.
Incorpora luz LED de color blanco de 170 lúmenes, 3.300
candelas de intensidad máxima del haz de luz y autonomía
de 1,5 horas.
Con reflector parabólico texturizado para un haz
concentrado con una iluminación periférica óptima;
intensidad regulable gracias a la electrónica optimizada.
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Iluminación

TLR-8

protac hl-x

TLR-3



polytac x
Linterna de 600 lúmenes, de máxima durabilidad, y muy ligera gracias a su fabricación de
polímero Disponible con baterías recargables de iones de litio protegidas y con puerto de
carga micro-USB integrado, o  con dos baterías de litio CR123A. La programación TEN-TAP®
permite el uso de tres modos de luz: una luz alta  de 600 lúmenes, opción de luz baja con mayor
autonomía y luz estroboscópica para señalización o desorientación. Presenta clip de bolsillo
extraíble y multi-posición.

Linterna de 1000 lúmenes, de máxima durabilidad, y múltiples prestaciones. Fabricada en
aluminio para una mayor resistencia.  La programación TEN-TAP® permite el uso de tres modos
de luz: una luz alta de 1000 lúmenes, opción de luz baja con mayor autonomía y luz
estroboscópica para señalización o desorientación. Presenta clip de bolsillo extraíble y multi-
posición.
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Iluminación

TLR-8

protac hl-x

TLR-3
Modelos de linternas tácticas compatibles con todo tipo de armas.  Nuevos pulsadores y de un tamaño ultrareducido
para una mayor ligereza. 
Las linternas de arma Streamlight destacan por su calidad y garantía ilimitada de por vida, haciendo de ellas un
producto duradero y resistente con certificación IPX4. 
Disponibles con distintos modelos de láser y cantidad de lúmenes.

La Stinger 2020 es la siguiente evolución en linternas y produce 2.000 lúmenes. Su cuerpo de
aleación de aluminio con un diseño antideslizante tiene una forma ergonómica para un agarre
seguro. Cuenta con dos interruptores de encendido y un intuitivo selector de modo para
facilitar su uso. Su paquete de baterías de iones de litio de larga duración ofrece múltiples
opciones de carga: puerto USB de la batería y cargador de banco de baterías o cargadores
inteligentes Stinger® existentes y cargador de banco.

STINGER 2020



breach
Monocular térmico Breach de FLIR, desarrollado específicamente
para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con sólo 210
gramos de peso y su reducido tamaño, se puede ocultar en un
bolsillo o ser montado en un casco mediante su carril universal.
Cuenta entre sus características con el nuevo sensor FLIR Boson
de 60 Hz, que proporcionan al usuario imágenes mas nítidas,
grabación de las mismas y siete paletas de colores, que mediante
su rápida detección de fuente de calor de pruebas o sospechosos
proporciona una ventaja táctica al usuario.

Cámaras térmicas
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scout ii
ls-xr

Esta cámara proporciona imágenes térmicas claras y nítidas
en cualquier momento del día o de la noche. Se adapta
cómodamente a la palma de la mano ya que tiene un peso
ligero de tan solo 340 g

Esta cámara térmica es la más reciente y  compacta diseñada
para las fuerzas del orden. Proporciona imágenes térmicas
claras y nítidas en cualquier momento del día o de la noche.
Puedes ver a través humo, polvo y niebla ligera. Incluso el follaje
ligero y el camuflaje son impotentes contra las imágenes
térmicas.

scion
El FLIR ScionTM OTM captura claras imágenes térmicas y
aprovecha una interfaz de usuario refinada para
detectar rápidamente objetos de interés en total
oscuridad y con luces deslumbrantes o en la niebla.
Creada en torno al potente núcleo Boson de FLIR, el
Scion OTM produce imágenes térmicas de 9 Hz
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Detección de metales

La marca Garrett cuenta con distintos detectores de metales para todo tipo de eventos. Su avanzado
diseño tecnológico permite la discriminación de objetos con capacidad inofensiva como monedas, llaves,
joyas, paquete de tabaco. Están diseñados para alcanzar el máximo rendimiento, sin comprometer los
estándares de seguridad.

Idóneo para usarlo en aeropuertos, eventos deportivos,
prisiones, edificios públicos, eventos privado, conciertos,
zonas conflictivas, detecta pistolas de tamaño medio desde
una distancia de 23 cm, cuchillos grandes desde 15 cm y
cuchillas de afeitar y cúteres desde una distancia de 8 cm

Seguridad, protección y tranquilidad para eventos de
cualquier tamaño.
Cumple con las certificaciones de pruebas más exigentes
del mundo. Permite la discriminación de objetos con
capacidad inofensiva como monedas, llaves, joyas,… Con
33 zonas de localización y detección de doble lado.
Certificación IP55 de resistencia a la intemperie.

Detector de metales manual, de tamaño pequeño fácil de
ocultar. Respuesta ultrasensible a objetos metálicos.
Detección precisa de todas las armas de hierro, de
metales no ferrosos y de acero inoxidable, objetos de
contrabando y otros objetos metálicos.

Detector de metales Super Scanner V

Detector de arco PD6500I

Detector de metales THD

https://www.saborit.com/portfolio/detector-de-metales-super-scanner-v/
https://www.saborit.com/portfolio/detector-de-metales-super-scanner-v/
https://www.saborit.com/portfolio/detector-de-metales-super-scanner-v/
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Iluminación

La marca AccuLux es conocida en todo el mundo como garantía de calidad, diseño innovador, ,
perfección técnica y fiabilidad absoluta de linternas recargables de uso profesional. AccuLux fue
pionera en desarrollar ya en el año 955 las primeras linternas respetuosas con el medio ambiente.

Foco con 15 W LED para uso interno y externo, muy ligera y resistente a impactos y al agua
(IP54). Batería recargable en toma de corriente y en el coche. Autonomía de 10 horas y 3
modos de potencia de luz. Gracias a su bajo peso podemos tranportarlo de manera muy
fácil agarrándolo por el asa. Además, la parte principal es plegable por lo que reduce su
espacio.

Linterna de LED, de cabeza, con certificación ATEX, para uso en
áreas peligrosas y zonas explosivas tipo 0, 1 y 2. Soporta
temperaturas de hasta 130ºC.
Certificada IP67, resistente al polvo y al agua . Tiene dos modos
de brillo: 90 lm (13 h de autonomía) y 174 lm (6,5 h de
autonomía). Alcance de luz hasta 100m.

Foco SL 5/6 LED con cabeza giratoria hasta 110o, resistente al agua (IP54) y de fácil
transporte. Incorpora sistema contra la descarga de profunda de batería. Con
autonomía de batería de 75 horas y tiempo de recarga de 15 horas.
Incorpora luz de emergencia , que se activa en caso de corte de la energía. Se puede
usar como lámpara de advertencia gracias al disco naranja.
Potencia de170 lúmenes y alcance de 150 metros

Foco Acculux 1500 LED

Linterna para cabeza Acculux STL 1 EX

Foco Led con Cabeza Giratoria SL 5/6



Ratools



Este kit permite abrir casi cualquier puerta de una manera rápida e silenciosa. El
kit se puede transportar cómodamente en una mochila personalizada . Los
accesorios de conexión y desconexión rápida permiten al operador cambiar de
herramienta, dependiendo de las necesidades a las que se enfrenta. Todas las
herramientas pueden ser alimentadas fácil y silenciosamente desde una bomba
manual o mediante batería.  Dispone de correas acolchadas en los hombros y la
cintura para una mayor movilidad.

El ariete Mini RatRam está diseñado para su uso en espacios interiores más estrechos, con un  gran poder de impacto.
Cuerpo altamente resistente a  impactos. El cabezal antiestático, de impacto UHMW,  que  impide la conducción de la
electricidad. Incorpora sistemas de sujeción de de alta densidad para mayor flexibilidad y comodidad.
Disponible en otros tamaños y características
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Material de entrada y apertura

Mini ratram

kit hidraulico

Peso: 10,44 kg
Longitud: 53,34 cm
Diámetro: 11,43 cm Kit en mochila con distintas herramientas para

entrada y apertura en intervenciones.

ratpak



Protección
individual



Gafas de la marca alemana SwissEye, de protección anti-fragmentos, con lente de policarbonato
transparente. Lente con  recubrimiento anti-vaho y anti-rayado, fijada mediante imán. Las gafas traen un
sistema de ventilación. Incluyen dos lentes adicionales en color gris y naranja. Incorpora cinta  elástica y
ajustable y funda de microfibra. Protección total asegurada contra rayos UVA, UVB  y UVC hasta 400
nanómetros.
Cuenta con las certificaciones EN 12312-1, MIL-PRF-32432, STANAG 4296, ANSI Z.87.1

Gafas  con  montura de goma y  tratamiento ignífugo. Lentes  de color ahumado y amarillo de alta
definición, muy fácil de intercambiar. Con patillas regulables e inclinables. Lentes con tratamiento
anti-rayadura y anti-empañamiento.  Protección total garantizada contra rayos UVA-, UVB y UVC hasta
400 nanómetros.Certificaciones EN1836:2005+A1:2007; ANSI Z87.1 2003; STANAG 2920; EN166:2001.

Gafas de protección
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g-tac

raptor



Guantes de Protección
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ppg2 Armor tip

sgx11

SGK100

rodillerascoderas

Guante con excelente resistencia a las perforaciones de agujas gracias a sus bordes
y a los cortes tanto en las puntas de los dedos como en los lados de los dedos
pequeños e índices. Con revestimiento Honeywell Spectra® para mayor resistencia
al corte.

Guante de máxima resistencia al corte y protección de la mano contra
lesiones causadas por cualquier objeto cortante. Resistencia comprobada
con una fuerza de presión de hasta 5 kg.

Guantes con la mejor protección contra cortes y máximo tacto. La palma de la
mano de cuero sintético y los parches antideslizantes Extreme-Grip™
proporcionan un agarre seguro y un gran control del arma. La parte posterior
es de neopreno y nylon Spandex para un ajuste perfecto. Cierre de velcro.

*Todos nuestros modelos de guantes cumplen con la última normativa  EN 388:2016



Cascos protección auditiva
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impact sport

very shield
Orejeras con bloqueo de ruidos, con construcción de acero. Cuenta con
tecnología Air Flow ControlTM y almohadillas reemplazables. Tecnología
patentada Air Flow ControlTM para una óptima atenuación. Almohadillas que se
ajustan a presión y son reemplazables. Banda de sujeción de espuma acolchada.
Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso.

Orejera de amplificación de sonido extraplana para la caza. Especialmente diseñada para tiradores, cazadores
profesionales y aficionados. Amplifica los sonidos ambientales hasta un límite seguro de 82 dBA. Cuenta con micrófonos
direccionales que proporcionan una audición más natural. Diseño extraplano para mayor confort y una máxima
protección. Duración de la batería hasta 350 horas con 2 pilas AAA (incluidas). Con función de desconexión automática
después de 4 horas.



Cascos protección auditiva
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sordin supreme pro
La orejera Supreme Pro combina una óptima protección con alta
amplificación, entrada AUX y compartimiento de pilas estanco al
agua. Está disponible con casquetes verdes o negros, con un arnés
de cabeza plegable o una versión con arnés de nuca. Como estándar
se suministra con almohadillas de sellado en espuma confortables. 
 Las versiones con arnés de cabeza están también disponibles con
almohadillas de gel.
Características principales :
Casquetes conformados para acomodarse a tiradores diestros o
zurdos. Opciones con arnés de cabeza plegable o arnés de nuca.
Dos micrófonos protegidos y separados, para una óptima
localización de la dirección del sonido. Alta amplificación y
reproducción natural del sonido sin alteraciones ni cortes.
Entrada de audio (AUX) para conexión a fuentes de audio externas,
tales como receptores de radio. Cable con conector mono de 3.5 mm
incluido

liberator hp
El Liberator HP de TCI SAFARILAND proporciona una protección auditiva
mejorada en todos los entornos, como la protección contra el ruido de los
impulsos y los disparos y el audio de fondo constante de altos decibelios,
mientras que la localización avanzada del sonido proporciona la máxima
conciencia de la situación y detección de sonido. Los auriculares moldeados
por inyección de polímero de vidrio proporcionan una excelente durabilidad.



Cascos de
vuelo
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Diseñados para pilotos, tripulantes de helicópteros y aviones de transporte. Resistentes a impactos
según norma UNE EN 1836:2006+A1:, a la penetración, ruido, al fuego, UV y al viento.
Fabricados en material de alto rendimiento compuesto por carbono, aramida,polietileno y resina
Epoxi. Incluye interfaces laterales de poliamida y policarbonato ignífugos, así como caja electrónica
centralizada. Presenta 2 viseras de policarbonato, con recubrimiento UV 400 anti-rayado,  y ranura
para sujetar los sistemas de comunicación. Con protección solar, ajustable y extraíble a la visera
exterior.
Todas los cascos de vuelo son personalizables, desde el color hasta las configuraciones internas y de
audio.

Cascos de vuelo

lh250 lh350



Sistemas de
comunicación
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Sistema de comunicación full-duplex manos libres con usuarios ilimitados, Vokkero Guardian es un sistema
de comunicación, compuesto por un conjunto de terminales de radio portátiles, que crea un sistema de
conferencia instantáneo y permanente, con una comunicación clara e intangible, garantizando la seguridad y
la eficiencia de los grupos de trabajo.
Otras características: filtro de ruido patentado, filtrado de audio digital (ruido del entorno de trabajo).
Sistema de audio de hasta 16kHz (calidad de audio profesional),  alcance hasta 1,2 km, duración de la batería
recargable hasta 12 horas.
Disponible en versión Estándar y Audio Pro

Sistemas de comunicación

vokkero guardian plus

Los sistemas de radiocomunicación VOKKERO, reconocidos
mundialmente en el mundo del arbitraje deportivo,  se utilizan con
gran éxito en el sector de la seguridad pues cumplen
perfectamente con las necesidades de la comunicación en
intervenciones policiales y militares, de bomberos, y de
emergencias y rescate. 
Vokkero Guardian es un sistema de comunicación, compuesto por
un conjunto de terminales de radio portátiles y una amplia
selección de auriculares y accesorios específicos para cada sector.



Auriculares para Guardian Plus
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KEN 420
Micro-auriculares ligeros y discretos adaptados a todos
los tipos del oído. 
Compatible para ambos oídos. 
3 tamaños distintos de tapón de silicona que se adaptan
perfectamente a cada oído.
Un interruptor permite parar la transmisión mientras
que mantiene modo que escucha activo.

Micro-auriculares diseñados específicamente para
situaciones en las que es obligatorio llevar respirador de
máscaras. Uno de los auriculares incorpora micrófono
de alta sensibilidad.

Auriculares de gama alta, con micrófono de alta
sensibilidad. Incorpora un kit de auriculares que incluye
3 tamaños distintos de almohadilla de silicona
ajustables, una unidad para el oído derecho (la unidad
de la izquierda disponible opcionalmente) y protector
contra el viento.

sen 410

pho 420



Sistemas de comunicación
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liberator iv
Nuevos auriculares de la serie Liberator de TCI SAFARILAND, "made in the USA", con protección auditiva dual. Con
compresión de ruido y reconocimiento de la situación espacial. Incluye cancelación activa de ruido para ruido alto
constante de un jet , turbina o motor de vehículo. Incorpora aislamiento del habla humana de un fondo con alto nivel
de ruido. Firmware actualizable. TDMA avanzado y EMI Sheilding.
Estos sistemas difieren en que el Liberator V es un sistema seguro de auriculares de doble canal de comunicación
que utiliza el nuevo diseño de auriculares multimodo. Este sistema ofrece a los usuarios finales militares y de las
fuerzas de seguridad la confianza para utilizar las redes de comunicaciones utilizando un cifrado mixto en cualquier
entorno táctico mientras que el Liberator IV es unicamente un sistema de auriculares de simple canal.

liberator v



Material forense
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El sistema Nik Polytesting System está diseñado para identificar rápidamente sustancias estupefacientes. Cuenta
con instrucciones de uso completas y tablas de medicamentos para el guiado por el proceso de identificación de
una droga  específica.

Sistemas de detección de drogas

nik

Disponible para la detección de prácticamente todo tipo de sustancias estupefacientes.



Material forense
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