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President

Yom Tov Samia

Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, fue establecida 
en España por la demanda de seguridad profesional en el mercado. La empresa fue fundada por ex miembros 
de las distintas Agencias de Seguridad del Estado de Israel. Guardian Defense & Homeland Security S.A. 
abarca las operaciones en España y Portugal. 

Guardian Homeland Security S.A. se dedica a las siguientes actividades: 
 
- Importación y distribución de material táctico policial y militar.   
- Formación especializada.   
- Servicios de Protección de personas.   
- Asesoramiento de seguridad.   
- Desarrollos de soluciones especiales para fuerzas de seguridad.

- Inscrita en el Ministerio de Defensa Nº 1239 con fecha del 30 de diciembre del 2010. 
- Habilitada por el Ministerio del Interior Nº 3352 con fecha del 26 de octubre de 2006.
- Inscrita en NATO (NSPA)  Nº NCAGE 299CB con fecha del 4 de febrero del 2011.

SOBRE NOSOTROS

*  END-USER CERTIFICATE - VENTA RESTRINGIDA
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RABINTEX

Rabintex fue fundada en 1950 como fabricante de 
equipamiento de protección personal militar y policial. 
Hoy en día la empresa cotiza en la bolsa de Israel y en 
la de Estados Unidos (código RABN). Los productos de 
Rabintex son utilizados intensamente por el ejército y 
cuerpos policiales israelíes al igual que otras  organizaciones 
militares y policiales alrededor del mundo. En los últimos 6 
años Rabintex ha suministrado en España gran variedad de 
productos de protección balística a la Guardia Civil, Policía 
Nacional, Ejercito Español y policías locales y autónomas.  

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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Sede: Israel



 
Knightex 24 ™ 

 ❙ Nivel balístico: IIIA + 24 Julios 
objetos Punzocortantes.

 ❙ Peso: 1,1 – 1,6 Kg. 
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 5 mm.
 ❙ Superficie total del chaleco: 0,3 

M2. 
 
 
 

 
Guardtex 24™ 

 ❙ Nivel balístico: IIIA + 24 Julios 
objetos Punzocortantes.

 ❙ Peso: 1,3 – 1,7 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 6 mm.
 ❙ Superficie total del 

chaleco: 0,3 M2.

 
Guardtex 36™

 ❙ Nivel balístico: IIIA + KR1 + SP1.
 ❙ Peso: 1,7 – 2,0 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 8 mm.
 ❙ Superficie total del  

chaleco: 0,3 M2. 
 
 
 
 
 

Guardtex 50™ 

 ❙ Nivel balístico: IIIA + KR2 + SP2.
 ❙ Peso: 2,3 – 2,6 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 10 mm.
 ❙ Superficie total del 

chaleco: 0,3 M2.

 
Knightex 24 ™

 ❙ Nivel balístico: IIIA + 24 Julios 
objetos Punzocortantes.

 ❙ Peso: 1,1 – 1,6 Kg. 
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 5 mm.
 ❙ Superficie total del  

chaleco: 0,3 M2. 
 
 

 
Guardtex 24™

 ❙ Nivel balístico: IIIA + 24 Julios 
objetos Punzocortantes.

 ❙ Peso: 1,3 – 1,7 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 6 mm.
 ❙ Superficie total del 

chaleco: 0,3 M2.

 
Guardtex 36™

 ❙ Nivel balístico: IIIA + KR1 + SP1.
 ❙ Peso: 1,7 – 2,0 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 8 mm.
 ❙ Superficie total del  

chaleco: 0,3 M2. 
 
 
 
 

 
Guardtex 50™ 

 ❙ Nivel balístico: IIIA + KR2 + SP2.
 ❙ Peso: 2,3 – 2,6 Kg.
 ❙ Espesor del panel 

balístico: 10 mm.
 ❙ Superficie total del 

chaleco: 0,3 M2.

1- Nuevo diseño 360º - ampliacion superficie de protección en los costados.
2- Paneles solapables delantero/trasero - trasero/delantero.
3- Personalizacion del chaleco.Funda con 3 velcros para rotulas, escudos y etc.
4.- Cinta de velcro interior para ajuste del panel trasero.

CHALECOS

ANTIBALAS 
ANTICUCHILLO

CHALECO  
INTERIOR/EXTERIOR

CHALECO EXTERIOR 
RAV VIRTUS

Colores

Bolsa de transporte

Modelo feminino.

Chaleco Interior/Exterior.

Chaleco exterior bicolor personalizado.

Colores

Bolsa de transporte

CARACTERISTICAS 

 ❙ Paquete balístico termosellado e impermeable.
 ❙ Tela interna Coolmax especial absorción 

sudor y calor corporal.
 ❙ Disponible en modelo femenino.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.
 ❙ Tallas: S-XXXL (*tallas a medida).

 ❙ Paquete balístico fabricado con materiales 
balísticos ultra flexibles de última generación.

 ❙ Certificados NIJ STD 0101.04/
NIJ 0115.00/HOSDB 2007.

 ❙ Certificado ISO 9001:2008.
 ❙ ISO 14001.

 ❙ Paquete balístico fabricado con materiales 
balísticos ultra flexibles de última generación.

 ❙ Certificados NIJ STD 0101.04/
NIJ 0115.00/HOSDB 2007.

 ❙ Certificado ISO 9001:2008.
 ❙ ISO 14001.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Paquete balístico termosellado e impermeable.
 ❙ Funda MOLLE táctica fabricada de tejido especial.
 ❙ Opción - incorporación fundas accesorios MOLLE.
 ❙ Sistema de suelta rápida.
 ❙ Bolsillos para alojamiento de placas rígidas. 
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.
 ❙ Tallas: S-L/XL-XXXL.

CHALECOS

ANTIBALAS 
ANTICUCHILLO

Bolsillos para alojamiento de placas rígidas. 
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Chaleco Interior/exterior personalizada



CHALECOS

CHALECOS MILITARES
RAV MILITARY

CARACTERISTICAS 

 ❙ Diseñado para unidades militares.
 ❙ Paquete balístico fabricado con materiales  

balísticos ultra flexibles de última generación.
 ❙ Nivel de protección balística: IIIA/III/IV a medida.
 ❙ Nivel de protección antifragmentos: V50 a medida.
 ❙ Peso: según nivel de protección requerido.
 ❙ Espesor del panel: según nivel de protección requerido.
 ❙ Paquete balístico termosellado e impermeable.
 ❙ Superficie de protección amplio, incluye lateral y hombros.
 ❙ Funda MOLLE táctica fabricada de tejido especial.
 ❙ Sistema de suelta rápida.
 ❙ Tallas: A medida. 

   Opcional partes modulare:
 ❙ Protector de cuello modular. 
 ❙ Protector de ingle modular.
 ❙ Protector de brazos modular.
 ❙ Fundas y accesorios MOLLE. 

 
Opcional incorporación:

 ❙ Placas balísticas para una 
 mayor protección.

 ❙ Dispositivo flotante inflable. 

CHALECO MILITAR ALTA PROTECCIÓN

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
 ❙ ISO 9001:2008.
 ❙ ISO 14001.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.

Colores

Bolsa de transporte
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Protector de brazos modular.

Protector de Cuello

Sistema de suelta rápida

Protector de ingle modular 10X41 Cm

II/IIIA/IV

Color Negro

ESCUDOS BALÍSTICOS CURVOS

CARACTERISTICAS 

 ❙  Niveles balísticos disponibles:  
II / IIIA / IV.

 ❙ Diseño curso para mayor protección en 
los giros.

 ❙ Peso – 7-10 Kg.
 ❙  Dimensiones escudo disponibles: 

51 x 86 Cm / 61 x 91 Cm / 61 x 122 Cm. 
 ❙ Dimensiones ventanilla:  

10 x 41 Cm.
 ❙ Sistema de iluminación LED opcional: sistema de 

iluminación constante y estroboscópica, activación 
botón ON / OFF, incluye batería y cargador.   

 ❙ Color: Negro.

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
 ❙ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.

PLACAS BALISTICAS
CARACTERISTICAS 

 ❙ Diseño plano/curvo/multi-curvo. 
 ❙ Nivel balístico: III/ IV.
 ❙ Peso:  2,6 Kg – 3,4 Kg.
 ❙ Material: cerámica/Boron Carbid/Silicone Carbid.

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
 ❙ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.
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CARACTERISTICAS
 
 ❙ Diseñado especialmente para unidades militares y policiales.
 ❙ Nivel protección balística: IIIA.
 ❙ Nivel protección antifragmentos: V50 650-820 m/s.
 ❙ Peso: 0,9 Kg – 1,3 Kg.
 ❙ Disponibilidad de todas las tallas. 

OPCIONAL
 
 ❙ Pantalla balística.
 ❙ Sistema de Almohadillas para la absorción del impacto.
 ❙ Sistema Boltless sin tornillos.
 ❙ Railes picatinny laterales.
 ❙ Adaptador visión Nocturna.
 ❙ Adaptador Mascara Oxigeno. 

RBH 303 AURBH HIGH CUT

CASCOS

CASCOS POLICIALES Y MILITARES ANTIFRAGMENTOS/ANTIBALAS 

Colores

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
 ❙ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.

PROTECCIÓN PERSONAL

PANTALLA DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

CARACTERISTICAS 

 ❙ Sistema de anclaje mediante cinta de presión.
 ❙ Fácil montaje en el casco.
 ❙ Niveles balísticos disponibles: IIIA / V50. 
 ❙ Fabricación a medida.
 ❙ Peso: Hasta 1.3 Kg. 

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT
 ❙ ISO 9001:2008 Y ISO 14001.
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.

CERTIFICADOS 

 ❙ STANAG/NIJ STD/HOSDB/MELLRICHSTADT.
 ❙ ISO 9001:2008 Y ISO 14001
 ❙ Garantía 10 años.
 ❙ Seguro R.C 10.000.000$.

MANTA ANTIEXPLOSIVOS
CARACTERISTICAS  

 ❙ Se despliega rápidamente para la inmediata protección contra fragmentos.
 ❙ 4 puntos de agarre para su fácil posicionamiento en 

ventanas, puertas, minas y áreas de alto riesgo.
 ❙ El material exterior es resistente a la abrasión exterior y al agua.
 ❙ Nivel de protección: V50 A medida.
 ❙ Dimensiones: a medida. 

 



SOURCE

Fundada hace 21 años, la empresa se especializa 
en la producción de equipamiento profesional para 
Fuerzas de Seguridad y Defensa y deportes de aventura. 
Desde su comienzo el objetivo de la empresa se ha 
mantenido y reforzado; La fabricación de productos 
fiables, no contaminantes, amigables con el medio 
ambiente ofreciendo la máxima vida útil al mejor precio 
posible. Los Sistemas de Hidratación Source diseñados 
y desarrollados por ex soldados, están probados y 
testados continuamente en el campo de batalla.
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Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.

Sede: Israel



WXP

BOLSA DE HIDRATACIÓN WXP  

3

4

6

1

5

2

4 | NC Filler cap™:  
Tapa de rellenado hermética.

3 | Cierre Widepac™:  
Cierre deslizante sellado hermético.

2 | Accesorio CPC:  
Para la conexión rápida del tubo. 

1 | Revestimiento Glass-Like™:   
Fibra de vidrio de la bolsa (y no plástico).

5 | ASA DE LLENADO: 
Para rellenar sin derramar..
6 | Tubo aislado:  
Tapa térmica con bloqueo de 
radiación y rayos infrarrojos. 

SOURCE
| Glass-Like™:   

MOCHILAS

MOCHILAS DE CARGA

MOCHILAS

MOCHILAS TACTICAS DE HIDRATACION Y ACCESORIOS

ASSAULT - Mochila táctica de 20 Litros 
de carga y 3 litros de hidratacion

DOUBLE D 45L  - Mochila táctica de 45 
litros de carga y 3 litros de hidratación

PRO 95L  - Mochila táctica de 95 litros 
de carga y 3 litros de hidratación

Colores ColoresColores

USV2 - Mochila táctica  
3 Litros de hidratación 
Colores

TACTICAL - Mochila táctica 
3 Litros de hidratación 

Colores

RIDER - Mochila táctica 3 
Litros de hidratación 
Colores

KANGAROO - Funda táctica 
1 litro de hidratación 
Colores

WILDFIRE 3L -  Mochila ignifugo 
de 3 litros de hidratación

MAX CBRN  -   
Bolsa de hidratación con 

protección NBQ

STORM VALVE™   
Válvula de empuje para 

beber sin mordida

WILDFIRE 2L -  Mochila ignifugo 
de 2 litros de hidratación

BOLSAS IMPERMEABLES  - 
Para buceo con emisoras de 

radio y otros dispositivos

HELIX VALVE™ 
Válvula para beber con  mordida

WXP 3L - Bolsa de 
hidratación WXP 3 litros

UTA  - 
dispositivo de relleno rápido

WLPS 3L  - Bolsa de hidratación 
WXP 3 litros perfil bajo

KIT UPGRADE   - 
bolsa de hidratación WXP 

3 litros con UTA
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DWD

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PESO  
ENTRE LOS HOMBROS Y LA CINTURA

VHS AQUASOURCE  

SISTEMA DE HIDRATACIÓN COMPARTIDA 
PARA BEBER DE FORMA CONJUNTA.  

CARACTERISTICAS  

 ❙ Se transfiere el 100% del peso sobre los  hombros o 100% de peso sobre la cintura o en el intermedio.
 ❙ El sistema DWD es transferible entre distintas cargas según la misión requerida.
 ❙ El manejo del sistema se realiza en situación dinámicas o estáticas.
 ❙ En posición sentado, 100% de peso es soportado por la plataforma.
 ❙ El sistema DWD no obstaculiza sistemas de suelta rápida.

COMPONENTES: 

 ❙ Plataforma DWD conectado al sistema 
MOLLE del chaleco o de la mochila.

 ❙ Columna Vertebral ajustable de altura 
mediante un botón con mecanismo Rachet.

 ❙ Cinturón reforzado para soportar 
el peso en la cintura.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Sistema de hidratación compartida para beber de forma conjunta. 
 ❙ Permite rellenar las mochilas personales desde el sistema VHS.
 ❙ Bolsa de hidratación Aquasource de 20 – 25 Litros.
 ❙ Sistema HUB que permite la conexión de 6 tubos.
 ❙ Sistema HUB conectado con tiras velcro a un vehículo.
 ❙ SQC – Permite la conexión de boquillas UTA y otros accesorios.



IMI DEFENSE 

Diseñar fundas de pistolas con un sistema de máxima 
calidad es el compromiso de IMI Defense. Las fundas 
se han desarrollado en Israel para satisfacer las más 
exigentes necesidades de las unidades de elite del 
ejército israelí, fuerzas policiales y fuerzas armadas 
de la comunidad internacional. Los productos de IMI 
Defense han ganado reconocimiento de las unidades 
de elite, policías y ejército a nivel internacional.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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FUNDAS DE PISTOLA FUNDAS DE PISTOLA

FUNDA INTERIOR - FUNDA CCH

CARACTERISTICAS  

 ❙ Mini plataforma oculta.
 ❙ Construida de una sola pieza.
 ❙ Protege el área del gatillo.
 ❙ Para zurdos y diestros a la vez.
 ❙ Para calibres 9mm, .40, .357, .038.
 ❙ MIL STD

CARACTERISTICAS  

 ❙ Garantía 100% de por vida.
 ❙ Polímero de alta calidad y resistencia.
 ❙ Ajustable con un simple llave Allen.
 ❙ Canal protector de las miras del arma.
 ❙ Tornillo de ajuste de tensión.
 ❙ Botón de desenfunde ergonómico y fiable.
 ❙ Botón de desenfunde colocado a la altura de la corredera.
 ❙ Palanca que libera el armazón sobre corredera ergonómica y fiable.
 ❙ Armazon que permite identificar la situación del martillo.
 ❙ Cierre del armazón con un simple empuje sin uso de palanca.
 ❙ Sujetador de pala y cinturón incluidos en cada funda.
 ❙ Sujetador de pala Law Ride para servicio uniformado. Rotatorias Mantiene el arma firme 
 ❙ Disponible en color negro, árido u oliva.
 ❙ MIL STD.

- Beretta 92/96/VERTEC 
- Glock 17/22/31 
- Glock 19/23/32 
- H&K USP COM 9/40 
- H&K USP STANDARD 
- Walther P99   
Modelos de armas adicionales 
disponibles bajo pedido. 

MODELOS DE PISTOLAS

FUNDA ANTIHURTO SH NIVEL III

- Empuñar el arma con el dedo índice y pulgar extendidos.

- Posibilidad a voluntad del agente liberar uno o los   
  dos seguros simultáneamente o no según necesidad.

- Instintivamente para el tirador , el pulgar presiona la palanca que libera el armazón sobre   
  corredera, mientras que la yema del dedo índice se sitúa sobre el botón de seguro.

- Desenfundada el arma, el dedo índice se colocara  
  automáticamente en el armazón del arma.

FUNDA ANTIHURTO SH NIVEL II 

- Empuñar el arma con el dedo índice extendido.

- Coloque la yema del dedo índice sobre el botón de seguro y presiona.

- Desenfunde el arma y el dedo índice se colocara  
  automáticamente en el armazón del arma.

Colores

Colores

Placa táctica con 3 puntos de sujeción Funda cargador Doble Funda cargador Simple Funda portagrilletes Bisagra

Pala Cinturón regulable Sistema MOLLE Pala Low Ride

ACCESORIOS
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FAB
DEFENSE

Desde su creación en 1961, FAB DEFENSE ha desarrollado 
y fabricado productos vanguardistas  de alta calidad 
para equipos tácticos de las fuerzas policiales y militares 
Israelíes. Durante lo últimos 50 años, FAB DEFENSE ha 
colaborado estrechamente con Fuerzas Especiales israelíes 
y unidades especiales a nivel internacional para diseñar y 
desarrollar soluciones de accesorios tácticos para armas, 
todos los accesorios son adaptables a railes picatinny 
y fabricados de polímero ligero de alta resistencia.

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.

Sede: Israel



FAB DEFENSE FAB DEFENSE
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REG –  
Puño táctico envuelto en goma

TFL –  
Puño táctico plegable 

T-GRIP  - Puño tactico con 
adaptador de linterna.

T-POD  - Puño tactico 
convertible en Bipode

T-POD GEN 2 – Puño táctico 
convertible en Bipode giratorio

PTK VTS –  
Puño táctico horizontal

PLR –  
adaptador táctico para linterna

BUNGEE –  
Correa portafusil

ACCESORIOS TACTICOS

Disponibilidad para productos a medida para unidades especiales

KPOS G2

CARACTERISTICAS  

 ❙ Convertidor de pistola en subfusil.
 ❙ Culata plegable, tipo Mini Uzi.
 ❙ Estructura de aluminio y acero.
 ❙ Incorpora railes picatinny.
 ❙ Permite la incorporación de silenciador.

VARILLA DE SEGURIDAD  

CARACTERISTICAS  

 ❙ La solución perfecta para el 
entrenamiento seguro.

 ❙ Bloquea la recamara y el cañón.
 ❙ Color reflectante para alta visibilidad.



MAGLULA

Desde el año 2011 Maglula LTD Israel fabrica herramientas 
profesionales para la carga de descarga de cargadores, 
los productos están diseñados para ahorrar un tiempo 
de alto valor para el combatiente. Las herramientas de 
Maglula evitan dolor en el acto de carga y descarga y al 
mismo tiempo protegen los labios del cargador lo que se 
traduce en menos interrupciones del arma. Están en uso 
en unidades militares y policiales de casi todo el mundo.  

Sede : Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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UPLULA™

LULA™

CARGADOR Y DESCARGADOR 
UNIVERSAL 9MM A .45 

CARGADOR Y DESCARGADOR 
PARA MP5

CARACTERISTICAS 

 ❙ Carga todos los cargadores de 9mm hasta .45, 9mm, .357 SIG, , 0.40 y .45 ACP cal. individuales 
y dobles pila, incluyendo 1911, .380ACP cargadores de doble pila. 

 ❙ Protege tus dedos y tus cargadores. 
 ❙ 1/3 del tiempo de carga en comparación con una carga tradicional. 
 ❙ Ligero, cabe en el bolsillo, pesa 72 gramos. 
 ❙ Duradero y Robusto.

CARACTERISTICAS 
CARACTERISTICAS 
 ❙ Carga los cargadores MP5 SMG 9mm,  Se adapta a los cargadores 

curvados de metal para 15 y 30 balas de 9mm MP5, SMG. 
 ❙ Protege tus dedos y tus cargadores. 
 ❙ 1/3 del tiempo de carga en comparación con una carga tradicional. 
 ❙ Ligero, cabe en el bolsillo.
 ❙ Duradero y Robusto.

El UPLULA es un cargador/descargador universal para prácticamente 
todos los cargadores desde 9mm hasta .45. También puede cargar 
todas .380ACP cargadores de doble pila.  
El UPLULA lo hace todo fácil, fiable y sin dolor!

MP5 SMG 9mm LULA cargador/descargador para 
cargadores metálicos . Se adapta a los cargadores curvados. 
de metal para 15 y 30 balas de 9mm MP5, SMG. 

SIN DOLOR

SIN DOLOR

BENCHLOADER™

CARGADOR PARA H&K G36  

CARACTERISTICAS 

 ❙ Carga  cargadores originales de H & K  y  de MagPul 
 ❙ Cargas de 1 a 30 cartuchos en un solo golpe.
 ❙ Solo 25 segundos para carga de 30 balas.
 ❙ Diseñado para carga millones de balas.
 ❙ Operación absolutamente sin dolor!
 ❙ Mantiene los labios del cargador intactos.
 ❙ Fácil de manejar con guantes a temperaturas bajas.
 ❙ Construcción robusta.

Las cargadoras sobre mesa, BenchLoader son para cargadores de 5.56, carga un cargador de un solo golpe. Están diseñados 
para la carga diaria de cientos de cargadores en campos de tiro y armerías y están probados para cargar millones de balas. 
Eliminan totalmente el dolor y la lesión en los dedos, acortan el tiempo de carga y protegen los labios de los cargadores. 

Carga cargadores originales de fabrica de H & K G36- 30 rd 5.56 y cargadores de MagPul G36.
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CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

SIN DOLOR



CUPRON

Cupron - empresa  dedicada a mejorar la  
calidad de vida de las personas mediante la 
transformación de los productos  ordinarios en 
productos extraordinarios utilizando las únicas 
y exclusivas propiedades del  Oxido de Cobre.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio 
de Defensa del Estado de Israel.
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Material

Talla

Color

35-46

Oxido de Cobre CoolMax Material

Talla

Color

35-46

Oxido de Cobre ThermoLite

CARACTERISTICAS  

 ❙ Anti microbiano - evita la formación de 99.9% de bacterias con 2 membranas.
 ❙ Anti hongos - evita la infección f’úngica conocida como pie de atleta.
 ❙ Anti olor - previene el mal olor producido por la proliferación de bacterias y hongos.
 ❙ Poder cicatrizante que permite la regeneración de la piel.
 ❙ Estimula la producción de colágeno y otras proteínas en la piel.
 ❙ Estabiliza las capas de la piel.
 ❙ Mejora su aspecto y apariencia.

ANTIBACTERIAS
HILO DE OXIDO DE COBRE

CALCETINES  
TÉCNICOS

CALCETIN CUPRON  
VERANO 

CALCETIN CUPRON  
INVIERNO

OXIDO DE COBRE   
COOLMAX 

OXIDO DE COBRE   
THERMOLITE
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Hilado de oxido 

de cobre

Alta Transirabilidad Evitan infecciones, 

regeneran la pielAb
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Confortabilidad sin  
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Unión punto por  punto sin relieve 

Hilo de oxido de  cobre 

en la parte  del pie

Zona del  tobillo   

más acolchada

Punto más abierto en el empeine para 

reducir densidad y mejorar el ajuste

Lycra en todo el calcetín,  se mantiene 

arriba evitando  pliegues

Extra Lycra  para mejor  sujeción

No es un solo calcetín,
ES UN MEDICAMENTO 
PARA EL PIE.



IMI
ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD.

Empresa gubernamental perteneciente al Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel, establecida en 1933, IMI 
es una empresa de Sistemas de Defensa especializada 
en el desarrollo, integración, fabricación y soporte  de 
sistemas terrestres, navales y aéreos de combate.
Los sistemas de IMI están sometidos continuamente 
a pruebas de combate en las condiciones más 
extremas y duras en las zonas que opera el 
Ejército Israelí y otros ejércitos OTAN.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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IMI - DIVISION DE MUNICION LIGERA IMI - DIVISION DE MUNICION PESADA
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9 
m

m

1 | CALIBRE 9mm

 ❙ 9mm 115, Grain, FMJ, NATO. 
 ❙ 9mm 124, Grain, FMJ, NATO .
 ❙ 9mm 115, Grain, CMJ, Green, NATO – munición NOTOX limpia de metales pesados. 
 ❙ 9mm Frangible .
 ❙ 9mm Frangible, Lead Free – munición NOTOX limpia de metales pesados. 
 ❙ 9mm Subsonica, 158 Grain. 
 ❙ 9mm Penetrador – ArmorPiercing.

5.
56

 m
m

2 | CALIBRE 5.56mm

 ❙ 5.56mm NATO.
 ❙ 5.56mm Trazador. 
 ❙ 5.56mm Fogueo . 
 ❙ 5.56mm 77 Grain “Razor Core” .
 ❙ 5.56mm Frangible .
 ❙ 5.56mm Armor-Piercing Hard-Core (APHC).

3 | CALIBRE 7.62mm

 ❙ 7.62mm NATO.
 ❙ 7.62mm Trazador.
 ❙ 7.62mm Fogueo.
 ❙ 7.62mm Long Range Razor core.
 ❙ 7.62mm Subsonica.
 ❙ v7.62mm Armor-Piercing Hard Core (APHC) 3.38´´ Lapua 250 Francotirador.

7.62 mm

4 | CALIBRE 12X70mm (0,5”)

 ❙ 0,5´´  NATO. 
 ❙ 0,5´´ Trazador. 
 ❙ 0,5´´ Armor Piercing Incendiario API  NATO.
 ❙ 0,5´´ Armor Piercing Incendiario, Trazador, API-T NATO. 
 ❙ 0,5´´ Largo Alcance Francotirador. 
 ❙ 0,5´´ Armor Piercing Hard Core (AP-HC) .

12X70 mm

Multipropósito Operativa/Instrucción

HEAT Operativa/Instrucción

Flecha Operativa/Instrucción

12
0 

m
m

| CALIBRE 120mm

 ❙ M325 - 120mm HEAT-MP-T, Municion  HEAT Operativa.
 ❙ M326 - 120mm HEAT TP-T, Munición  HEAT de Instrucción.
 ❙ M322 - 120mm APFSDS-T, Munición Flecha Operativa.
 ❙ M324 - 120mm TPCSDS-T, Munición Flecha de Instrucción. 
 ❙ M339 - 120mm HE-MP-T, Munición Multipropósito Operativa.
 ❙ M340 - 120mm HE- TP – T Munición Multipropósito de Instrucción. 

10
5 

m
m

| CALIBRE 105mm

 ❙ M152 - 105mm I-HEAT-T, – Municion HEAT Operativa.
 ❙ M161 - 105 mm TP – T, Municion HEAT de Instrucción. 
 ❙ M426 - 105mm APFSDS-T, Municion Flecha Operativa.
 ❙ M420 - 105mm TPCSDS-T, Municion Flecha de Instrucción.
 ❙ M156 - 105mm HESH-T, Municion Explosiva Operativa.
 ❙ M157 - 105 mm TP – T Municion Explosiva de Instrucción.

HEAT Operativa/Instrucción

Explosiva Operativa/Instrucción

Flecha Operativa/Instrucción



LYNX – SISTEMAS DE COHETES DE ARTILLERIA MINI SAMP – DISPENSORES Y BENGALAS PARA  
PROTECCION ANTIMISILES
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CARACTERISTICAS  

 ❙ Sistema de lanzador autónomo.
 ❙ Posibilidad de instalación en vehículos o en barcos.
 ❙ Capacidad de alcance de 40 Km hasta 250 Km.
 ❙ Capacidad de disparo de todo tipo de cohetes.
 ❙ Ordenador de control de fuego.
 ❙ Avanzado sistema de navegación inercial.
 ❙ Precisión de 10m con vuelo guiado.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Integración total con todo tipo de aeronaves.
 ❙ Un 1/3 de peso y tamaño de bengalas estándar.
 ❙ Capacidad de carga de más bengalas por misión.
 ❙ Total compatibilidad con dispensores existentes.
 ❙ Modo de operación automatico, Semiautomatico y manual.
 ❙ Amenaza adaptable – 16 programas de tiro.

Lanzador autónomo

Sistema de navegación (INS)

Sistema hidráulico mejorado



MEPROLIGHT  

El núcleo del éxito de Meprolight reside en la 
fabricación de productos de alta calidad que cumplen 
con las normativas más estrictas, la capacidad de 
responder rápidamente a las necesidades especiales 
de diferentes clientes a nivel internacional. 
En los últimos años Meprolight ha suministrado una 
variedad de productos a las unidades especiales de 
las Fuerzas Policiales y Militares en España.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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CARACTERISTICAS  

 ❙ Magnificación: X1.
 ❙ Punto  pasivo de Tritium - listo 

para operar sin baterías.
 ❙ Punto activo de LED –  

con aumento de intensidad.
 ❙ Designador lasérico rojo  para zonas 

urbanas o ambientes cerrados.
 ❙ Opcionales: desiganador laserico verde.
 ❙ Designador Lasérico IR para 

operaciones nocturnas.
 ❙ Fibra óptica combinada con Tritio para un 

funcionamiento sin baterías. 

 

 ❙ Compatible con visión nocturna 
y visores de aumento.

 ❙ Variedad de retículas a elegir.
 ❙ Puesta a cero rápida y única 

para todos los dispositivos.
 ❙ Adaptador Picatinny integrado 

con suelta rápida.
 ❙ Fuente de alimentación Batería AA.
 ❙ Cable de activación de láseres a medida.
 ❙ Liviano, solamente 420 gramos.
 ❙ Fiable y Robusto. 
 ❙ Lente de 30 mm con amplia campo de visión.
 ❙ MIL-STD.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Mira Óptica autoiluminada para Lanzagranadas de 40 mm.
 ❙ Características:
 ❙ Aumento considerable de probabilidad de primer impacto.
 ❙ Solución diurna y nocturna con iluminación propia.
 ❙ Siempre lista – sin interruptores ni baterías.
 ❙ Escala de distancias de 25 – 400 metros.
 ❙ Facil mecanismo de puesta a cero.
 ❙ Adaptador picatinny superior o lateral.
 ❙ Permite el uso conjunto con mira holográfica del 5.56mm.
 ❙ Ligera y robusta.
 ❙ MIL STD.

Page  42   |   GUARDIAN defense & HOMELAND SECURITY GUARDIAN DEFENSE & HOMELAND SECURITY |  Page  43

MEPROLIGHT

MEPRO MOR - MIRA HOLOGRAFICA CON DESIGNADORES LASÉRICOS GLS - MIRA ÓPTICA AUTOILUMINADA PARA LANZAGRANADAS DE 40 MM

MEPROLIGHT

MEPRO M5 – MIRA REFLEX CON AUMENTO DE INTENSIDAD DEL PUNTO ROJO

CARACTERISTICAS  

 ❙ Magnificación: X1
 ❙ 40 niveles de intensidad de iluminación del punto.
 ❙ Compatible con Visor nocturno y visores de aumento.
 ❙ Mecanismo de Auto apagado  ahorro de energía.
 ❙ Retorno a encendido Automático por sensor de movimiento.
 ❙ Indicador de batería baja dentro del campo Visual.
 ❙ Fuente de alimentación  - Una sola Batería AA (litio o alcalina).
 ❙ Tiempo de operatividad de la Batería – superior a 8.000 horas.
 ❙ Adaptador Picatinny integrado con suelta rapida.
 ❙ Fiable y Robusto. 
 ❙ MIL-STD.

MEPRO X4 LESS LETHAL 40 MM -  
MIRA TELESCÓPICA X4 AUMENTOS PARA LANZAGRANADAS DE 40 MM ANTIDISTURBIOS

CARACTERISTICAS  

 ❙ Amplio campo de Visión.
 ❙ X4 aumentos para identificar amenaza a distancia antes de disparar.
 ❙ Retícula de indicación de distancias hasta 70 metros.
 ❙ Retícula iluminada 5 niveles de intensidad.
 ❙ Distanciamiento ocular de 45 mm.
 ❙ Mecanismo automático de ahorro de energía.
 ❙ Duración de la batería de 250 horas.
 ❙ Adaptador Picatinny con suelta rápida.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Designador lasérico rojo para zonas urbanas o ambientes cerrados.
 ❙ Designador IR Lasérico para operaciones nocturnas.
 ❙ Linterna IR.
 ❙ Intensidad alta y baja para los dos láseres.
 ❙ Activación continua o momentánea.
 ❙ Seguro para evitar activación laser rojo.
 ❙ Distancia eficaz 600-1.000 metros.
 ❙ Autonomía  activación continua 12 horas.
 ❙ Colimación rápida y única.
 ❙ Indicación de laser activo y baja batería.
 ❙ Ligero y robusto.
 ❙ Adaptador Picatinny incorporado con suelta rápida.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Ideal para tiro rápido de francotirador desde plataformas.
 ❙ Magnificación Óptica X10 de alta calidad.
 ❙ Telemetro Laserico Integrado en campo de vision.
 ❙ 10 tablas balísticas definidas por el usuario.
 ❙ Ordenador balístico integrado.
 ❙ Correcciones automáticas de la reticula por marcación del Telemetro Laserico.
 ❙ Indicación de Canteo del arma  en el Campo de Visión.
 ❙ Posibilidad de adaptación de Clip-On térmico o nocturno.
 ❙ Adpatador Picatinny integrado.
 ❙ Diseño Robusto y Ligero.
 ❙ MIL-STD.

MEPRO STING - DESIGNADOR LASERICO DUAL MEPRO MESLAS -  
MIRA TELESCÓPICA X10 AUMENTOS  CON ORDENADOR BALISTICO Y TELEMETRO LASERICO  PARA FRANCOTIRADORES



CARACTERISTICAS  

 ❙ Fuente de luz auto iluminada sin baterías o interruptores.
 ❙ Autoiluminacion durante 15 años.
 ❙ Mira diurna/nocturna totalmente integrada.
 ❙ Libre de mantenimiento.
 ❙ Puede ser montado directamente, sin modificar el arma. 
 ❙ Incremento de más del 85% en la capacidad de puntería.
 ❙ MIL-STD.
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MEPROLIGHT

MIRAS TRITIUM TRU-DOT ® - MIRAS AUTOILUMINADAS DE TRITIUM PARA PISTOLAS

MEPROLIGHT

MIRAS FRBS - TRITIUM PARA RIFLES

CARACTERISTICAS  

 ❙ Fuente de luz auto iluminada sin baterías o interruptores.
 ❙ Autoiluminacion durante 15 años.
 ❙ Miras diurnas/nocturnas de apoyo a la mira holográfica.
 ❙ Miras abatibles.
 ❙ Puesta a cero sin necesidad de herramientas.
 ❙ Adaptador Picatinny.
 ❙ MIL-STD.

CARACTERISTICAS  

 ❙ Compacto y Ligero.
 ❙ Tubo Intensificador de GEN III.
 ❙ Fuente de alimentación  - Una sola Batería AA (litio o alcalina).
 ❙ Duración de la batería: Más de 40 horas de operatividad.
 ❙ Peso: menos de 390Gramos.
 ❙ Disponibilidad adaptador para cabeza/casco/arma.
 ❙ Magnificación: X1
 ❙ Adaptador Picatinny integrado.
 ❙ MIL-STD.

MEPRO MINIMON - DESIGNADOR LASERICO DUAL

CARACTERISTICAS  

 ❙ Alto nivel de observación y precisión en el 
disparo bajo las condiciones más extremas.

 ❙ Diseñada para misiones de 
precisión y  reconocimiento.

 ❙ Tecnología térmica de Microbolómetro 
de alta resolución.

 ❙ Para uso en operaciones de noche y de día.
 ❙ Rápido encendido – operativo 

en menos de 5 segundos.
 ❙ Modo de ahorro de energía con activado y 

desactivado automáticamente mediante 
sensor de movimiento – ahorrando hasta 
75% de la energía. 
 
 
 
 
 

 

 ❙ Menú con indicación del estado del 
sistema dentro del campo de visión.

 ❙ Ordenador balístico incorporado 
para correcciones balísticas según 
la distancia, tipo de arma, tipo de 
munición, viento, elevación, etc.

 ❙ Incorporación de 10 tablas balísticas.
 ❙ Indicación de Canteo del arma  

en el Campo de Visión 
 ❙ Variedad de retículas a elegir por el usuario.
 ❙ Sistema de puesta a Cero 

controlado electrónicamente .
 ❙ Incorporación del Telemetro Lasérico para 

la entrada automática de la distancia. 
 
 
 
 

 

 ❙ Trasmisión en tiempo real hacia  
monitor externo PDA.

 ❙ Incorporación de mando a distancia 
para manejo operativo.

 ❙ Cámara integrada para la grabación y 
almacenamiento de imágenes y videos.

 ❙ Conexión USB para la carga y 
descarga de datos a un PC.

 ❙ Hasta 8 horas de operación continúa 
ampliadas con el modo de Stand By.

 ❙ Variedad de adaptadores para la 
incorporación de la mira al arma.

 ❙ MIL - STD.

MIRAS TERMICAS - MIRAS TÉRMICAS NO REFRIGERADAS DE LARGO ALCANCE PARA OPERACIONES ESPECIALES

CARACTERISTICAS  

 ❙ Magnificacion X6.
 ❙ Tubo Intensificador de GEN III.
 ❙ Reticula Mil Dot proyectada con brillo ajustable.
 ❙ Mantiene la puesta a cero.
 ❙ Alimentacion de baterías AA – 60 horas de autonomía.
 ❙ Peso – 1,8 Kg.
 ❙ Adaptador Picatinny integrado con suelta rápida.
 ❙ MIL STD.

MEPRO HUNTER X6 - MONOCULAR DE VISIÓN NOCTURNA PARA FRANCOTIRADORES.

Glock.    
Beretta.
Heckler & Koch (HK). 
Walther.
Modelos de armas adicionales 
disponibles bajo pedido.

MODELOS DE PISTOLAS

NOA NYX - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

NOA X4 - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

NOA X7 - MIRA TÉRMICA LIVIANA NO REFRIGERADA PARA ARMAS Y OBSERVACIÓN

Magnificación

Zoom Digital

Distancia de Detección

Distancia de Identificación

Pantalla

Alimentación

Duración de la batería

Dimensiones

Peso

Magnificación

Zoom Digital

Distancia de Detección

Distancia de Identificación

Pantalla

Alimentación

Duración de la batería

Dimensiones

Peso

Magnificación

Zoom Digital

Distancia de Detección

Distancia de Identificación

Pantalla

Alimentación

Duración de la batería

Dimensiones

Peso

X  2,7

X 2 o X 4

600 Metros

400 Metros

Visor OLED

4 baterías AA Litio/Alcalina

> 7 horas

254 mm x 72 mm x 72 mm (+-3mm)

1 Kg (+-3%) Incluido las baterías

X 4

X 2

850 Metros

500 Metros

Visor OLED

8 baterías AA Litio/Alcalina

> 6 horas

330 mm x 110 mm x 85 mm (+-3mm)

1,8 Kg (+-3%) incluido la baterías

X 7

X 2

1.500 Metros

1.000 Metros

Visor OLED

8 baterías AA Litio/Alcalina

> 6 horas

370 mm x 150 mm x 125 mm (+-3mm)

2,3 Kg (+-3%) incluido la baterías

- Pantalla Táctil PDA –  

Para uso operativo de observación 

mediante pantalla externa, 

permite el manejo remoto de la 

mira desde la pantalla táctil.

Mando a distancia– Cable de 

control que permite al usuario 

navegar por el sistema.

disponibles bajo pedido. 

NOA  ACCESORIOS



ROBOTEAM LTD 

Roboteam LTD diseña, desarrolla y fabrica plataformas 
terrestres no tripuladas para misiones de fuerzas de defensa, 
fuerzas policiales y fuerzas de rescate. La línea de robots 
de Roboteam esta enfocada en el despliegue rápido y peso 
liviano y esta en servicio de muchas unidades militares y 
policiales alrededor del mundo como Estados Unidos e Israel.
Roboteam trabaja estrechamente con los usuarios 
para el desarrollo de nuevas capacidades no 
tripuladas adaptadas a las amenazas actuales. 

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.

Page  46   |   GUARDIAN defense & HOMELAND SECURITY GUARDIAN DEFENSE & HOMELAND SECURITY |  Page  47



IRIS PROROBOT

MTGR

ROCU 

ROBOT DE INTELIGENCIA Y RECONOCIMIENTO ROBOT TÁCTICO LOGÍSTICO

MICRO TACTICAL ROBOT

PANTALLA DE CONTROL RUGERIZADA

CARACTERISTICAS 

 ❙ Peso muy liviano – 1,65 Kg.
 ❙ Portado en una mano (dimensiones 20x23x11 Cm).
 ❙ Camara de video 360º en tiempo real dia y noche.
 ❙ Designador laserico incorporado.
 ❙ Microfono incorporado.
 ❙ Capacidad de carga al Picatinny  – 1 Kg.
 ❙ Operado de distancia de 200 Metros.
 ❙ Tiempo de operación  - 1-2 horas.
 ❙ GPS interno.
 ❙ Muy robusto.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Capacidad de carga hasta 750 Kg.
 ❙ Dimensiones – 1.402x998x590 Cm (LxWxH).
 ❙ Peso 230 Kg.
 ❙ Velocidad – 8,5 Km/Hr.
 ❙ Gran Maniobrabilidad  incluidas escaleras.
 ❙ Operado de distancia de 500 Metros.
 ❙ Obstaculo vertical – 25 Cm.
 ❙ Cámara de video 360º en tiempo real dia y noche.
 ❙ Camara video con Zoom óptico X10.
 ❙ Tiempo de operación  - 8-10 horas.
 ❙ GPS externo.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Portado por una persona (dimensiones 45,5x36,8x14,5 Cm).
 ❙ Incorporados 2 Flippers – el único robot que es capaz de dar la vuelta al MTGR.
 ❙ Capacidad de dibujar mapa del inmueble o del túnel por software incorporado.
 ❙ Capacidad de colocar transmisores de radio en túnel para comunicaciones.
 ❙ Peso – 7,3 Kg.
 ❙ Camara de video 360º en tiempo real dia y noche.
 ❙ Camara video con Zoom óptico X10.
 ❙ Microfono y altavoz incorporados.
 ❙ Gran Maniobrabilidad  inluidas escaleras.
 ❙ Obstaculo vertical – 35 Cm.
 ❙ Capacidad de carga  al Picatinny  – 10 Kg.
 ❙ Operado de distancia de 500 Metros.
 ❙ Tiempo de operación  - 1-2 horas.
 ❙ GPS interno.
 ❙ Muy robusto.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Sistema operativo Windows 7 o Android.
 ❙ Memoria interna.
 ❙ GPS interno.
 ❙ Muy robusta.
 ❙ MIL STD.Brazo manipulador para MTGR:

Peso – 4 Kg.
Capacidad levantar hasta 5 Kg.
Camara Zoom Optico X10.
Iluminación incorporada.
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CAMERO 

Camero Tech LTD es una empresa pionera en el desarrollo 
y fabricación de sistemas de captación de imagen basada 
en la tecnología del radar 3D. La línea de productos Xaver 
de captación de imágenes a través de las paredes, están en 
uso en unidades especiales militares y policiales de todo el 
mundo.  Los productos Xaver  son diseñados y desarrollados 
según los estándares militares y requerimientos tácticos de 
las fuerzas de Seguridad y Defensa del estado de Israel.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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XAVER 800 XAVER 400

XAVER 100Sistema táctico de captación de imágenes 
a través de las paredes y obstáculos.
Dispositivo de Información, Vigilancia y Seguimiento  
basado en la tecnología del radar 3D para la 
ubicación en tiempo real de objetos en movimiento o 
estáticos  detrás de paredes y obstáculos solidos.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Detección a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
 ❙ Adquisición de clara información y ventaja operativa.
 ❙ Detección de presencia de vida.
 ❙ Detección de número y ubicación de las  personas.
 ❙ Seguimiento de los patrones de movimiento.
 ❙ Detección de la altura y la  orientación de los objetivos.
 ❙ Adquisición del plano de la habitación, dimensiones y elementos de la infraestructura.
 ❙ Adquisición de imágenes de alta resolución.
 ❙ Captación de imagen tridimensional 3D.
 ❙ Transportado y operado por un solo usuario.
 ❙ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
 ❙ Alcance de detección de hasta 20 metros.
 ❙ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
 ❙ Grabación y reproducción de datos para posterior análisis e interrogatorio.
 ❙ Totalmente seguro contra la radiación.
 ❙ Peso total – 14,50 Kg.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Detección a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
 ❙ Adquisición de clara información ventaja y operativa.
 ❙ Detección de presencia de vida.
 ❙ Detección  de numero y la ubicación de objetivos.
 ❙ Seguimiento de los patrones de movimiento.
 ❙ Adquisición del plano de la habitación, dimensiones y elementos de la infraestructura.
 ❙ Captación de imagen tridimensional 3D.
 ❙ Diseño compacto y robusto.
 ❙ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
 ❙ Alcance de detección de hasta 20 metros.
 ❙ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
 ❙ Totalmente seguro contra la radiación.
 ❙ Peso total – 3,20 Kg.
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Detección de vida a través de ladrillo, hormigón, Cemento y otros materiales estándares de construcción.
 ❙ Detección de objetivo, su distancia y su dirección de movimiento.
 ❙ Diseño ultra compacto y robusto.
 ❙ Interfaz sencillo que facilita la interpretación intuitiva.
 ❙ Alcance de detección hasta 20 metros.
 ❙ Permite operación a distancia (dentro del alcance de 20 metros).
 ❙ Totalmente seguro contra la radiación.
 ❙ Peso total – 630 Gramos.
 ❙ MIL STD.

Captación de imagen tridimensional 3D.

Transportado y operado por un solo usuario.

Detección de presencia de vida.
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SAN LTD  

SAN Ltd es una empresa Israelí establecida en 1995, 
enfocada en el diseño, producción e ingeniería de 
herramientas hidráulicas eléctricas y mecánicas para 
aperturas frias. El enfoque de la empresa esta en el 
alivio de peso manteniendo máxima potencia de fuerza. 
Hoy en día se encuentran en servicio de muchos cueros 
policiales, militares, cuerpos de salvamento y rescate, 
bomberos etc. SAN LTD es el principal proveedor de 
herramientas de apertura fría del ejercito y la policía israelí.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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UNIDAD DE FUERZA

UNIDAD ELECTROHIDRÁULICA

DOOR BREAKER   
PARA PUERTAS CON APERTURA  
HACIA EL EXTERIOR O INTERIOR SPREADER CUTTER

UNIDAD HIDRÁULICA MANUAL

HERRAMIENTAS:
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Peso

Presión

Capacidad aceite

Batería

Peso

Presión

Capacidad aceite

Operación

Peso

Fuerza

Extensión

Peso

Fuerza

Capacidad de corte

Metal

Peso

Fuerza

Extensión 

5,5 Kg

300 – 600 Bares

1 Litro

24 V

9,4 Kg

500 Bares

700 cc

Mano o Pie

3,8 Kg

6,2 Toneladas

82 mm

4 Kg

23 Toneladas

18 mm

Hierro

6,5 Kg

6,2 Toneladas

260 mm

Aluminio

4,1 Kg

6,2 Toneladas

260 mm

GUILLOTINE CUTTER CYLINDER OPENER JIMMY BAR

HERRAMIENTAS:

Peso

Fuerza

Extensión

Peso

Longitud

Peso

Fuerza

Capacidad de corte

2,5 Kg

2,5 Toneladas

55 mm

4,8 Kg

15,5 Toneladas

36 mm

0,7 Kg

360 mm

BACKPACK
KIT SWAT BACKPACK

Contenido:

12 Kg 
- Unidad Electrohidraulica. 
- 1 bateria. 
- Mando control remoto. 
- Jimmy Bar

KIT HERRAMIENTAS BACKPACK

Contenido:

13,3 Kg  
- Spreader 
- Door breaker 
- Cutter 



SOS - SOURCE OF SOUND
SILYNX
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Source of Sound (S.O.S), establecida en 1971, es el 
principal proveedor de Equipamientos Tacticos de 
comunicacion para las Fuerzas de Seguridad y Defensa del 
Estado de Israel. SOS ha desarrollado una especializacion 
considerable en la tecnologia de telecomunicaciones 
capaz de operar en condiciones extremas.
SOS, empresa matriz de SILYNX Communications USA, diseña 
y fabrica sistemas de comunicación y proteccion del oido 
¨In-Ear¨, asi como sistemas de comunicación impermeables, 
inalambricos, camuflados y soluciones para NBQ.
Los productos de SOS son probados en combate en las 
unidades mas prestigiosas de las Fuerzas de Defensa y 
Seguridad de todo el mundo entre otras de estados miembros 
de la OTAN , US Marins, FBI e IDF (Israel Defense Forces). 

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.



SOS / SILYNX SOS / SILYNX

CLARUS

COVERT & VIP HEADSET

MARITIME EAGLE HEADSET

Sistema táctico de comunicaciones de auriculares 
– micrófono sumergible hasta 25 metros, soporta 
presiones subacuáticas, liviano e indestructible, 
la solución perfecta para operaciones marítimas. 
Probado en combate y en uso por las fuerzas de 
Guerra Naval del Ejercito Israelí y los US Navy Seals. 
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CARACTERISTICAS 

 ❙ Compatibilidad con gran variedad 
de conexiones de Radio.

 ❙ Intercambiable entre conexiones de radio.
 ❙ Robusto y Liviano.
 ❙ Color Negro.

Sistema táctico de comunicaciones ¨In-Ear¨ de auriculares – 
micrófono, un sistema inteligente que ofrece una comunicación 
fluida aumentando el ruido ambiental y al mismo tiempo 
una avanzada protección de oído, todo ello integrado en el 
dispositivo mas pequeño y liviano del mundo. CLARUS permite  
identificación de la dirección del ruido a 360º para plena 
consciencia de la situación. Compatible para  gran variedad de 
conexiones de radios militares y policiales, y móviles,  disponible 
con configuraciones de radios individuales y dobles. 

Sistema de  auriculares – micrófono, cableado o inalámbrico para  uso de 
Escoltas y Agentes de paisano.  Tecnología de alto nivel que permite  la 
discreción y fluidez de comunicaciones en las situaciones mas criticas. 

CARACTERISTICAS 

 ❙ Aumento del ruido ambiental.
 ❙ Avanzada protección del oído.
 ❙ Identificación de la dirección del ruido 360º
 ❙ Micrófono direccional o micrófono incorporado en el auricular.
 ❙ Intercambiable entre conexiones de radio.
 ❙ Compatible con las conexiones de radio en uso en España.
 ❙ Opción de PTT inalámbrico.
 ❙ Opción de conectar tubo acústico escolta para paisano.
 ❙ Capacidad para dos conexiones.
 ❙ Versión buceadores con inmersión hasta 20 metros.
 ❙ Soporta Dúplex Radio.
 ❙ Robusto y Liviano.
 ❙ Alimentación autónoma Bateria AAA.
 ❙ Bajo consumo de batería.
 ❙ Color Negro o Desert.
 ❙ MIL STD.

CLARUS PRO

Sistema inteligente de auriculares ¨In-Ear¨ aumentando el ruido 
ambiental y al mismo tiempo una avanzada protección de oído, 
todo ello integrado en el dispositivo mas pequeño y liviano del 
mundo. CLARUS PRO permite  identificación de la dirección del 
ruido a 360º para plena consciencia de la situación. Ideal para 
cazadores, instructores de tiro, trabajo en galerías de tiro etc.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Aumento del ruido ambiental.
 ❙ Avanzada proteccion del oído.
 ❙ Conexión para Smartphone.
 ❙ Identificación de la dirección del ruido 360º.
 ❙ Robusto y Liviano.
 ❙ Alimentación autónoma Batería AAA.
 ❙ Bajo consumo de batería.
 ❙ Color Negro .
 ❙ MIL STD.

FALCON HEADSET

Sistema táctico de 
comunicaciones de auriculares – 
micrófono para fuerzas terrestres,  
liviano e indestructible. Probado 
en combate y en uso por las 
distintas fuerzas NATO y IDF. 

CARACTERISTICAS 

 ❙ Compatibilidad con gran variedad 
de conexiones de Radio.

 ❙ Intercambiable entre conexiones de radio.
 ❙ Robusto y Liviano.
 ❙ Color Negro.

VIPCOM COVERT HEADSET 

Sistema de auriculares – micrófono.

Incluye tubo transparente con pinganillo.  

Micrófono PPT en mano.

Conexión a cualquier modelo de radio.

MIL STD.

Sistema  inalámbrico para comunicaciones encubiertas.

Auricular inalámbrico encubierto MINISOS.

Incluye tubo transparente con pinganillo.  

Micrófono PPT en mano.

Conexión a cualquier modelo de radio.

MIL STD.
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RADA ELECTRONICS INDUSTRIES LTD 

RADA Electronics Industries LTD es una casa de sistemas 
electrónicos enfocados en el Mercado de Seguridad y 
Defensa para aplicaciones aéreas y terrestres.  Fundada 
en 1970, se ha convertido en proveedor principal de 
radares tácticos a distintos clientes alrededor del mundo, 
RADA esta cotizada en NASDAQ (RADA) desde el año 
1985. En los últimos años RADA se ha especializado 
en radares para la detección de objetivos muy 
pequeños, tales como UAV´s, Drones, morteros etc.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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RADA RADA

CARACTERISTICAS 

 ❙ Capacidad de detección de Mini/Micro/Nano drones.
 ❙ Detección por el Radar a 3.500 metros.
 ❙ Visualización térmica a 1.200 metros.
 ❙ Neutralización por Inhibición a 800 metros.
 ❙ Alerta automática.
 ❙ Seguimiento automático sobre el dron.
 ❙ Sistema fijo o sistema transportable.
 ❙ Cobertura 90º, 180º, 270º y 360º.
 ❙ Capacidad de detección de la ubicación del operador.
 ❙ MIL STD.

RADAR SENSOR INHIBIDOR

DETECCÍON RECONOCIMIENTO NEUTRALIZACIÓN

Indetectable, drone que cayó en la Casa Blanca / enero 2015

El Servicio Secreto dijo que el aparato no viajaba lo suficientemente alto y era  
demasiado pequeño para ser detectado por los radares, aunque los agentes que lo vieron no lograron 
evitar que entrara en los jardines de la Casa Blanca.  
Agregaron que un drone de ese tamaño es muy difícil de derribar.

Otro incidente similar pasó 2 semanas antes en el palacio presidencial 
francés, en donde un drone, sobre voló el palacio sin autorización.

De acuerdo a los expertos, este tipo de aviones presentarían una grave amenaza 
en caso de ser usados en ataques terroristas, químicos o biológicos.

Área de cobertura  Varios sensores, combinados y correlacionados.

* Profundidad estratégica  

Área de alerta 
amenazas Potenciales que entran en la zona,  

resultan en alerta automÁtica 

Área de neutralización 
objetiVos hostiles que entren en la zona serÁn neutralizados  
Por el mecanismo automÁtico
acciones - minimizar daños en el entorno

UDNS - 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE DRONES



DSIT

Durante los últimos veinte años, DSIT Solutions ha 
venido desarrollando y aplicando tecnologías de última 
generación para crear sistemas de sonar y aplicaciones 
de comando y control (C&C) para los mercados de la 
defensa, comercial, de la energía y de la seguridad interior. 
Nuestros sistemas están diseñados para proporcionar 
a los clientes lo último en tecnología en sistemas 
subacuáticos y también en capacitación y simulación. 
La compañía es una subsidiaria de Acorn Energy Inc. 
(NASDAQ: ACFN). Los sonares de DSIT están desplegado 
en muchas fuerzas navales militares, agencias de seguridad 
nacional y plataformas nucleares alrededor del mundo.
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Sede: Israel

50
0 700

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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AQUASHIELD

POINTSHIELD

CARACTERISTICAS 

 ❙ Sonar de detección de buceadores y UUV (Vehículos subacuáticos no tripulados).
 ❙ Características:
 ❙ Para protección de bases navales.
 ❙ Prácticamente 0% de falsas alarmas. 
 ❙ Detección de objetivos de baja silueta.
 ❙ Rango de detección – 1.000 metros.
 ❙ Alerta totalmente automática.
 ❙ Grabación y reproducción de datos.
 ❙ Capacidad de manejo de mas de 1.000 reflejos simultáneamente.
 ❙ Ubicación exacta de la amenaza.
 ❙ Cobertura 120º, 240º, 360 .º
 ❙ MIL STD.

CARACTERISTICAS 

 ❙ Sonar portátil de detección de buceadores y UUV (Vehículos subacuáticos no tripulados)
 ❙ Características:
 ❙ Para protección de buques anclados. 
 ❙ Liviano y portátil.
 ❙ Prácticamente 0% de falsas alarmas.
 ❙ Detección de objetivos de baja silueta.
 ❙ Rango de detección – 700 metros.
 ❙ Alerta totalmente automática.
 ❙ Grabación y reproducción de datos.
 ❙ Capacidad de manejo de mas de 1.000 reflejos simultáneamente.
 ❙ Ubicación exacta de la amenaza.
 ❙ Cobertura 360º.
 ❙ MIL STD.

FAMILIA SHIELD FAMILIA SHIELD

Familia SHIELD – la especialidad de DSIT esta en su experiencia y la acumulación de de muestreo y escenarios 
acuáticos, los dos sonares utilizan el mismo algoritmo que provee alta probabilidad de detección con un porcentaje 
muy bajo de falsas alarmas, dicho algoritmo esta basado en una acumulación única de cientos de horas grabando 
variedad de tipos de escenarios alrededor del mundo (aguas tropicales, aguas frías, aguas frescas y mares).



A.C.S. LTD
ADVANCED COMBAT SOLUTIONS
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A.C.S LTD fue fundada por ex miembros de la Unidad 
Especial de Intervención de la policía israelí, su objetivo 
es encontrar solución táctica, rápida y segura  para el 
combatiente contribuyendo su amplia experiencia en 
el campo. Las fundas de polímero para granadas de 
mano fue su primera contribución tras experimentar 
un obstáculo en el campo de batalla usando las fundas 
tradicionales de cordura. Hoy en día las fundas están 
en uso en unidades especiales militares y policiales en 
muchos países incluyendo Israel y Estados Unidos.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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FUNDAS DE POLIMERO PARA GRANADAS DE MANO
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FUNDAS DE POLIMERO PARA GRANADAS DE MANO
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FUNDAS PARA GRANADAS DE FRANGMENTACION

CARACTERISTICAS 

 ❙ Total seguridad para el usuario a la hora de la extracción.
 ❙ Mejora significante en la rapidez de la extracción.
 ❙ Anilla totalmente protegida.
 ❙ Palanca totalmente protegida.
 ❙ Extracción que permite la sujeción inmediata de la palanca.
 ❙ Seguro para antihurto.
 ❙ Manejo con una sola mano.
 ❙ Adaptador MOLLE para el chaleco.
 ❙ Liviano y robusto.
 ❙ MIL STD.

FUNDAS PARA GRANADAS ATURDIDAS FLASH-BANG

CARACTERISTICAS 

 ❙ Total seguridad para el usuario a la hora de la extracción.
 ❙ Mejora significante en la rapidez de la extracción.
 ❙ Anilla totalmente protegida.
 ❙ Palanca totalmente protegida.
 ❙ Extracción que permite la sujeción inmediata de la palanca.
 ❙ Seguro para antihurto.
 ❙ Manejo con una sola mano.
 ❙ Adaptador MOLLE para el chaleco.
 ❙ Liviano y robusto.
 ❙ MIL STD.

Colores Colores
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FORMACION ESPECAILIZADA
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La profesionalidad y la especialización de Guardian, basadas en años de experiencia en las 
distintas fuerzas de seguridad y defensa del Estado de Israel, permiten ofrecer una amplia gama 
de cursos especializados, tanto para el sector privado como para los sectores gubernamentales.
Guardian ofrece cursos especializados de carácter eminentemente práctico con 
las últimas técnicas y procedimientos aplicados en zonas de alto riesgo. Los 
cursos se imparten tanto en territorio Español como en territorio Israelí.
Guardian ofrece los mejores  instructores y expertos, con una amplia experiencia internacional en 
los campos de protección, combate, contraterrorismo e inteligencia. Sirviendo de forma continua 
en la reserva de las fuerzas de seguridad del Estado de Israel permite a los instructores estar 
al corriente de las últimas técnicas y aplicaciones adaptadas a las amenazas más actuales.

Sede: Israel

Proveedor aprobado por el Ministerio de 
Defensa del Estado de Israel.
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FORMACION ESPECIALIZADA

 ❙ Curso superior de Tiro y Combate en zona s de alto riesgo.
 ❙ Curso superior de Intervención, Protección e Inteligencia. 
 ❙ Curso de Combate en Zona Urbana y Entrada a Inmuebles.
 ❙ Curso de protección de barcos en zonas de alto riesgo.
 ❙ Curso de Inteligencia, Seguimiento y Contravigilancia. 
 ❙ Curso Superior de Contra Terrorismo.
 ❙ Curso confeccionados a medida. 

 ❙ Técnicas de Tiro Israelí con pistola.
 ❙ Técnicas de Tiro israelí con arma larga.
 ❙ Combate en zona urbana.
 ❙ Entrada a Inmuebles. 
 ❙ Krav Maga – Defensa Personal.
 ❙ Seguimientos e Inteligencia.
 ❙ Técnicas de Protección de Personas.
 ❙ Conducción Operativa e Evasiva.






