SI ACABAS DE SALIR DE LA ACADEMIA, ESTAS OFERTAS SON PARA TI
CHALECO ANTIBALAS, ANTICUCHILLO Y PUNZÓN TC-10 2ª GENERACIÓN + FUNDA INTERIOR

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS:
El chaleco antibalas TC-10 2ª G. está confeccionado en Para-aramidas, material denominado “LFT SB1” (Antibalas) de Twaron, patentado y fabricado
en Alemania y en “SRM”, (Anticuchillo y punzón) Carburo de silicio insertado en Para-aramidas, también de Twaron.
Cumple con las normativas, USA STD NIJ0101.04 nivel III-A americana, y SK1 Germán Schutzklassen Alemana, este último certificado esta hecho en el
laboratorio alemán, el Mellrishtagd en cuanto a balística y HOSDB KR1/SP1 Inglesa, en lo referente a anticuchillo y punzón. Prueba realizada en AITEX.
Lo que el laboratorio certifica es el material, LFT SB1, SRM, etc. y a veces el nombre comercial.
La funda del chaleco esta confeccionada en poliésteres hidrofugadas y los nuevos ya no llevan cremalleras, llevan Velcros de 3000 ciclos (más
duraderos).
El chaleco se fabrica totalmente a la medida, en caso de algún problema con la talla, el chaleco se cambiaría por otro de la talla requerida o con las
modificaciones detalladas.
Todos nuestros chalecos están certificados en AITEX, laboratorio español de referencia internacional y único reconocido por el Ministerio de defensa

Español y certificado por ENAC. y por la HOSDB británica.
Es muy importante que el chaleco este certificado en España por laboratorio reconocido por la administración como es AITEX y que tenga un seguro
suscrito en España para evitar posibles reclamaciones, si las hubiese, en el futuro.
Este chaleco tiene una garantía de 10 años a la fecha de su fabricación, sustituyendo este por otro de iguales características ó superior en caso de
recibir un impacto de bala ó arma blanca. El seguro de R. C. es de 600.000€ suscrito con Plus Ultra.
El precio incluye:
Trabillas para walkie
Velcro para tip y módulos
Confección a medida
Módulos
Tip
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450,00€

¡Consúltanos sin compromiso!

(Este tipo de funda tiene tanto uso interno como externo, ya que cuenta con el escudo cosido, velcro para tip, trabillas y serigrafía)

CHALECO ANTIBALAS, ANTICUCHILLO Y PUNZÓN TC-10 2ª GENERACIÓN + FUNDA EXTERIOR

El precio incluye:
Trabillas para walkie
Galoneras fijas o extraíbles
Velcro para tip y módulos y serigrafía
Confección a medida
Módulos
Tip
(Este tipo de funda solamente tiene uso externo).
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486,00€

¡Consúltanos sin compromiso!

