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La empresa
Force Ware GmbH fué fundada en Marzo 
1999 por Gerhard Vallon, presidente de la 
empresa Vallon GmbH,  uno de los fabri-
cantes líder a nivel mundial de detectores 
de minas y de detectores de bombas.

La demanda de seguridad por parte de 
clientes importantes en todo el mundo  
y la gran experiencia del Señor Gerhard 
Vallon y su personal le animaron a fundar 
una empresa que ofrece equipamientos 
de seguridad sumamente avanzados para 
diferentes aplicaciones:

 - Equipamiento de Desminado
 - Equipamiento para EOD / IEDD
 - Seguridad

Force Ware ha sido un proveedor reputa-
do desde el comienzo.
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DESMINADO

Primera Calidad
de Protección

Traje Protector contra Minas MPS2
Número de Artículo Tamaño Pequeño: 1020027-01
Número de Artículo Tamaño Largo:  1020027-02

El MPS ha sido diseñado a base de normas propocionadas 

por unas de las mayores organizaciones y empresas des-

minadoras.  Se compone de varias capas de aramida® que 

ha sido diseñado especialmente para la protección contra 

fragmentos de minas explosionadas.

• Sistema modular:  utilizable como traje completo  

 incluido  protectores para brazos y piernas o  

 como mandil

• Muy ligero y confortable

• Nivel de protección v50 = 450 m/s según STANAG 2920

 (niveles de protección más altos a la demanda)

• Probado de acuerdo con IMAS 10.30

• Capa externa higiénica y lavable

• Recomendado para el uso en zonas trópicas

• Dos tamaños disponibles:

   Pequeño (=XXS - S) para una altura hasta 170 cm

   Largo (= M - XXL) para una altura de más de 170 cm

• Disponible en diferentes colores

• Bolsa desmontable para herramientos y  accesorios

• Protección de todo el brazo y protección adicional de la  

   mano   

• Cinta de sujeción para agujas atizadoras en las piernas

• Peso aprox. 6 kg (tamaño Largo)
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PROTECCIÓN DEL CUERPO

El traje protector MPS4 de desminado es extrema-

mente versátil y confortable et ha sido diseñado 

para el uso por especialistas de EOD/IED y minas 

contra personas.

• Protección de todo el cuerpo incluido el dorso,

  el pecho, los brazos, el bajo vientre, la nuca y la

  cintura

• Nivel de protección según STANAG  2920

   v50 = 450 m/s (otros niveles a la demanda)

• Chapas acorazadas y duras disponibles

  como opción para la protección superior; 

  Niveles de protección posibles:

  NIJ III+ (Número de Artículo: 1020047-05)

  NIJ IV (Número de Artículo: 1020047-06)

• Muy versátil y confortable

• Capa externa lavable e ignífuga 

  hecho de Nomex® 

• Tamaños: S, M, L y XL

• Disponible en diferentes 

  colores

• Peso aprox. 11.5 kg

  (dependiente del tamaño)

Traje Protector contra Minas MPS4
Número de Artículo: 1020047



DESMINADO PROTECCIÓN DEL CUERPO

Mandil de Desminado DA
Número de Artículo: 1020012

• Muy ligero y confortable

• Nivel de protección v50 = 450 m/s según STANAG 2920

• Probado de acuerdo con IMAS 10.30  

• Capa externa lavable y higiénica

• Recomendado para el uso en zonas trópicas

• Tamaño uniforme

• Bolsa desmontable para herramientos y  accesorios

• Colores disponibles: azul ONU y azul ultramar

• Peso aprox. 4 kg

Visera no incluida
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DESMINADO PROTECCIÓN DEL CUERPO

Mandil de Desminado Aquila
Número de Artículo: 1020006

• Muy ligero y confortable

• Nivel de protección v50 = 450 m/s según STANAG 2920 

• Probado de acuerdo con IMAS 10.30

• Protección extendida cubriendo los muslos del desminador   

  - confortable para andar y arrodillarse

• Capa externa lavable

• Recomendado para el uso en zonas 

  trópicas

• Tres tallas: S, M, L

• Bolsa desmontable para herramientos y  accesorios

• Colores disponibles: azul ONU y azul ultramar

• Peso aprox. 3,8 kg
Visera no incluida



DESMINADO PROTECCIÓN DEL CUERPO

Visera Desminadora DV
Número de Artículo: 1020050

• Protección de la cara completa, material de la visera 5 mm poli-

carbonato

• Probado de acuerdo con IMAS 10.30

• Nivel de protección v50 = 250 m/s según STANAG 2920  

• Muy confortable

• Protector anti arañazos (opción)

• Peso aprox. 1 kg

• Correa de mentón con cierre rápido muy confortable

• Casco hecho de aramida® y visera hecho de policarbonato de 5 mm 

• Protección de la cara completa

• Nivel de protección según STANAG 2920

   visera v50 = 250 m/s, casco: v50 = 580 m/s

• Atenuación excelente

• Diferentes tamaños disponibles (S, M, L, XL)

• Diferentes colores disponibles 

  (negro, verde, beis, azul ultramar, azul  ONU)

• Peso aprox. 2 kg (tamaño M)

Casco Desminador con Visera DHV5
Numero de Artículo: 1020150

• Casco PASGT de aramida, ligero y duradero con 

  visrea de policarbonato 6,4 mmfacilmete extraíble 

• El casco se puede usar sin visera,

la visera se puede unir a otro casco

• Correa de mentón con cierre rápido muy confortable 

• Protección de la cara completa

• Nivel de protección según STANAG 2920  

   Visera: v50 = 250 m/s

   Casco: v50 = 650 m/s 

• Probado de acuerdo con IMAS 10.30

• Atenuación excelente

• Diferentes tamaños disponibles (S, M, L, XL)

• Diferentes colores disponibles 

  (negro, verde, beis, azul ultramar, azul  ONU)

• Peso aprox. 2 kg (tamaño M)

Casco Desminador con Visera DHV6.4
Numero de Artículo: 1020164

Visera con protector 
anti arañazos (opción)
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DESMINADO PROTECCIÓN DEL CUERPO

• Consiste de varias capas de aramida®

• Nivel de protección según v50 = 450 m/s según STANAG 2920

• Muy ligero y confortable

• Disponible en diferentes colores (verde, negro, azul ultramar) 

• Consiste de varias capas de aramida®

• Nivel de protección v50 = 450 m/s según STANAG 2920

• Muy ligero y confortable

• Capa externa higiénica y lavable

• Recomendado para el uso en zonas trópicas 

• Dos tamaños disponibles:
  Pequeño = XXS-S
  Largo = M-XXL

• Disponible en diferentes colores (verde, negro, azul ultramar) 

Guantes Desminadores MPG
Número de Artículo Tamaño Pequeño: 1020015-01

Número de Artículo Tamaño Largo: 1020015-02

Protector de Mano PHP
Número de Artículo: 1020030

Bota de protección BCB2
Article No.: 1180007

• Protección contra las minas terrestres antipersonal mediante la 
degradación el efecto de la explosión.

• Materiales de primera calidad con una alta durabilidad incluso 
en condiciones duras.

• Diseño especial para una mejor protección de los pies para los 
desminadores.

• Material balístico en suela y laterales.
• Se puede utilizar para operaciones diarias.
• Cómodo de llevar en todos los climas.



DESMINADO EQUIPAMIENTO

Juego de Herramientas de 
Desminado DTS

• 14 herramientas esenciales en una   

  mochila

• Robusto y rentable

• Tamaño: 78 x 40 x 15 cm

• Peso: aprox. 6,0 kg

Número de Artículo: 1060090

Aguja Atizadora FWP1

• No-magnético

• Ligero (270 g)

• Tratamiento confortable  

  y diseño ergonómico

• Robusto y duradero

Número de Artículo: 1060004

Aguja Atizadora FWP4

• No-magnético

• Ligero (203 g)

• Tratamiento confortable y  diseño 

  ergonómico

• Asidero robusto y duradero, también 

  como asidero en forma de T

• Tamaño:

33 cm (almacenamiento)

44 / 34,5 cm (servicio)

Ø asidero 28 mm

Ø pieza de prueba 6 mm

• Tamaños diferentes a la demanda

Número de Artículo: 1210055

• Tamaño:

33 cm (almacenamiento)

60,5 cm (servicio)

Ø asidero 22 mm

Ø pieza de prueba 6.4 mm
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DESMINADO EQUIPAMIENTO

Cinta de Aviso de Peligro

• Multilingüe 

• Rojo y blanco

• Rol de 500 m

• Anchura: 8 cm

• Resistencia de rotura muy alta

• Resistente contra rayos ultravioletas

• Resistente contra temperaturas extremas

• Diseños hechos a la medida a la demanda

Número de Artículo: 1060006

Señal de Peligro de Minas

• Disponible en todos los idiomas

• Ligero

• Duradero

• Hecho de correx (plástico corrugado reforzado)

• Tamaño estándar:  25 x 25 cm

Número de Artículo: 1060017



EOD / IEDD PROTECCIÓN DEL CUERPO

Traje Protector contra Bombas BPS
Número de Artículo.: 1100400

El traje protector contra bombas es un conjunto para 

EOD que combina protección superior contra fragmen-

tos, detonaciones, presión, quema y ácidos de máximo 

flexibilidad y conforte.

Características:

• Nivel de protección v50   = 450 a 1900 m/s según STA-

NAG 2920, 10 kg C4 de 3 m

• Sistema de zonas de acorazamiento

• Protección integrada de la ingle/del bajo vientre

• Plancha de blindaje de tres partes para la protección 

superior de la nuca, del pecho y del vientre

• Casco de alto rendimiento con visera, ventilación  y 

sistema de comunicación integrado

• Articulación de la rodilla de dos partes para la flexibi-

lidad y movilidad máximas

• Tallas (S – XL) y colores diferentes disponibles (p. ej. 

azul ultramar, verde oliva, negro, beis y gris)

• Peso del traje: 26 kg, casco: 4,9 kg

Primera Calidad      
de Protección
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EOD / IEDD PROTECCIÓN DEL CUERPO

Características del casco:

• Nivel de protección v50  casco = 700 m/s,  visera = 800 m/s    

(STANAG 2920)

• Ventilación integrada y montada en el casco con batería recar-

gable para el movimiento del aire de más de 170 l/min (su-

ministro de aire dirigido al frente y la visera del usuario para 

reducir sudor y humedad en ambientes calurosos. Velocidad 

del ventilador ajustable (10 – 100%) 

• Estándar militar RD40 Military de partículos y filtro al vapor em-

potrado. Cambio del filtro sin necesidad de herramientas.

• Rayos de luz de antorcha LED de alta intensidad empotrado 

arriba de la visera, altura de los rayos ajustable, con baterías 

recargables

• Revestimento desmontable y lavable para el uso confortable y 

higiénico

• Suministro del casco con accesorio de relleno para la ajustación 

del casco al usuario

• Auriculares y micrófono empotrado para la comunicación 

con el  supervisor utilizando USI sin pertubaciones VOX o 

sistemas de comunicación PPT. (Sistemas de comunicación 

pueden ser inalámbricos.) 

• No hay ni alambres ni mangueras entre el casco y el traje.

Traje Protector contra Bombas BSP prueba de detonación 
con 10 kg C4 de 3 m

Protección de la cara 
por casco cerrado

Protección de la cara 
por casco cerrado



EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Kit de Remoción 1 Kit de Remoción 2

El kit básico para aplicaciones estándar. El kit ligero inclu-

ye una cuerda kevlar de 120 m en un bobina metálica y 

una maleta robusta de cordura.
Ese kit avanzado está equipado con varias herramientas 

de sujeción para aplicaciones avanzadas. Los tapones de 

succión facilitan el uso en superficies planos como metal o 

vidrio (p. ej. coches, camiones, puertas, ventanas). Una ma-

leta robusta y dos cuerdas de Kevlar con 120 m de longitud 

en bobinas metálicas están incluídos.

Número de Artículo: 
1550010

Número de Artículo: 1550020

El Kit de remoción 5 incluye una gran variedad de ganchos y herramientas del kit 2 y del kit 4 para fijar líneas 
a objetos sospechosos, puertas, etc., así como pastecas o poleas de apertura automática y anclajes de puerta 
que permitan dirigir objetos sospechosos de forma complicada en edificios. Los “shock cords” (cabos de alma 
elástica) y las ventosas son muy útiles para el trabajo en vehículo. El kit incluye dos carretes de cuerdas de 
Kevlar de 120 m en diferentes colores y un robusto maletín de transporte.

Kit de Remoción 5
Número de Artículo: 1550050
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EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Kit de Remoción 3

Ese kit de alto rendimiento es destinado para el movimien-

to de objetos sospechosos y masivos. Comprende varias 

eslingas de correa y rodillos de guía para carga pesada. 

Incluye una cuerda de Kevlar con 150 m de 

longitud en una bobina metálica y una maleta 

de transporte robusta. 

Kit de Remoción 4

Una gran variedad de herramientas especialmente desar-

rolladas para el uso en edificios. Incluye rodillos de guía 

que abren automáticamente y anclajes para puertas que 

permiten el guiado de objetos sospechosos hasta en vías 

complicadas. El kit incluye una cuerda de Kevlar con 120 m 

de longitud y una maleta de transporte robusta. 

Número de Artículo: 1550030

Cabrilla EOD

Cabrilla de acero inoxidable para carga 

pesada especialmente desarrollada para 

EOD aplicaciones.

Capacidad de carga max. 800 kg

Número de Artículo: 1060038

Número de Artículo: 1550040



EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Herramientas no-chispeantes y no-magnéticas 

Recogedor largo
Número de Artículo: 1430000-06 

• No-chispeante, no-magnética
• pala de cobre-berilio
• asidero de madera
longitud total:  135 cm
longitud de pala:    29 cm
anchura de pala:    24 cm
Peso aprox.:    1,5 kg

Recogedor pequeño
Número de Artículo: 1430000-01

• No-chispeante, no-magnética
• pala de cobre-berilio
• asidero de madera / plástico
longitud total:   83 cm
longitud de pala:  30 cm
anchura de pala:  17 cm
Peso aprox.:  1 kg

Pala
Número de Artículo: 1430000-07

• No-chispeante, no-magnética
• pala de bronce
• asidero de madera
longitud total:  116 cm
longitud de pala:  29 cm
anchura de pala:   20 cm
Peso aprox.:   2 kg
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EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Herramientas FWT
FWT 36 Número de Artículo: 1550036
FWT 63 Número de Artículo: 1550063
FWT 85 Número de Artículo: 1550085

- Kits de 36 / 63 / 85 herramientas claramente 

 colocadas

- hecho de cobre-berilio

- maleta robusta

- capa interior robusta y fresada

- según STANAG 2897

Capa interior 2  FWT36 / FWT85 Capa interior 3  FWT36 / FWT85

Capa interior 4  FWT36

Capa interior 1  FWT36 / FWT85

Capa interior 1  FWT63

Capa interior 2  FWT63 Capa interior 3  FWT63 Capa interior 4  FWT63

Capa interior 4  FWT85



EQUIPAMIENTOEOD / IEDD

Escudo de Protección
Número de Artículo: 1100300-XX

El escudo protector ha sido desarrollado especialmente para el 

Desminado y EOD porque ofrece protección contra minas peque-

ñas para el operador EOD y sus técnicos.

El escudo tiene dos piernas telescópicas que se puede colocar 

en la tierra para soportar la posición recta y una ventana en el 

centro. Hay cuatro mangos empotrados en el dorso para el trans-

porte fácil. 

Protección: v50 = 650 m/sec o 750 m/sec

Dimensiones: Escudo 130 x 70 cm (aprox. 4,3 x 2,3 ft)

 Ventana 25 x 10 cm (aprox. 4“ x 10“)

Peso: 14 kg (350 m/s) o 17 kg (750 m/s)
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EQUIPAMIENTOEOD / IEDD

Cubo de guarda para bombas
Número de Artículo: 1100310

Empleados en oficinas de correos son normalmente 

expuestos a un alto riesgo de atentados teroristas por 

bombas en correos o paquetes. El cubo de guarda para 

bombas suprime el efecto de explosivos desviando la 

presión y reduce así el riesgo de lesiones y daños de 

fragmentación primaria a secundaria en edificios.  

Desarrollado para el uso en áreas públicas y comerciales. 

La construcción compuesta resiste una presión y  

fragmentos de IED hasta 500 g de PE4.

• Alto nivel de protección de hasta 

   v50 = 650 m/s

• Aplicación fácil

• Diseño robusto

• Diferentes tamaños

• Accesorios: collar sólido,  bolsa

• Material exterior: Cordura® *

Manta protectora contra Bombas
Número de Artículo: 1050006-XX

*CORDURA® es una marca registrada  
y pertenece a INVISTA.



EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Explosor BB-75
Número de Artículo: 1280008

Explosor fácil de usar para el especialista en EOD y fuegos artificiales. El circuito 

de prueba de puente integrado facilita el trabajo diario. Utiliza una batería 

estándar de 9 voltios.

Cable de Disparo para Explosor
Número de Artículo: 1100012-XX

• Cable 2 x 0,75 mm2 trenzado, de color negro y marrón

• Carrete de alta calidad con manivela y bloqueo, de color naranja / negro

• Conectores “tipo banana” montados en la placa frontal

Tebaza Crimpadora Doble
Número de Artículo: 1060007

• Cortador de percutores que cortes limpios y precisos

• Doble crimpado en un solo golpe

• Modo punzón 

• No-magnético y anti-chispas

• Fabricado en aluminio de alta resistencia de calidad aeronáutica, 

anodizado duro

Herramienta Multiusos 300 EOD
Número de Artículo: 1310002

La herramienta multiusos se refiere a menudo como el caballo de batalla original 

de la familia Leatherman. Con la multiusos 300 EOD LEATHERMAN tiene esas 

mismas características funciones y añade herramientas EOD específicas militares 

como la crimpadora y cortador de cables-percutores. Una pinza extra fuerte con  

varilla de limpieza y accesorios para corte de cables. Agarre de confort para facili-

tar el acceso a las herramientas incluso con guantes. Una herramienta para tareas 

cotidianas con algunas funciones no tan cotidianas. Llevar encima La Multiusos 

300 EOD reforzará su equipo de trabajo de una forma fácil y cómoda.
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EOD / IEDD EQUIPAMIENTO

Kit de Demolición DK2

Para Desminado y EOD / IEDD

Contenido ( puede ser suministrado a la medida): 

• Deflagrador Austin Powder Pocket Blaster con pila estándar 9 V

• Cable de encendido en bobina de cable de alta calidad con

   borne de conexión

• Multímetro digital

• LEATHERMAN herramienta polifuncional 300 EOD

• KNIPEX 97 22 240 herramienta de varios hilos

• Tenazas

• Caja de tapas

• Cinta aislante

• Maleta PELICAN Storm y bolsa para herramientas

Número de Artículo: 1550200



SEGURIDAD EQUIPAMIENTO

Chaleco Antibalas
Número de Artículo: 1100033-XX

El chaleco antibalas ha sido desarrollado para el uso bajo la ropa 

cotidiana. Su peso ligero, los protectores flexibles y la adaptación al 

cuerpo por el velcro elástico y ajustable garantizan el confort máxi-

mo también durante operaciones largos. Solapaduras garantizan la 

protección del tronco completo. 

El chaleco estándar está conforme con el nivel de protección NIJ 

3A. Niveles de protección de hasta NIJ 4 están también disponibles. 

Hay chalecos equipados individualmente a la demanda. 

Peso (NIJ IIIA): aprox. 2 – 3 kg, según el tamaño y equipamiento.

Guantes de búsqueda
Número de Artículo: 1310003

Los guantes de búsqueda hechos de vitela son muy confortables 

gracias al corte ceñido así como el cuero elástico. Una entretela 

protege las manos contra heridas por chuchillas, cascos de vidrio 

etc. 

• Robustos y seguros, capa exterior hecho de vitela hidrófugo

• Ceñidos y muy suave en el piel para un alto confort

• Certificado al nivel 5 de protección contra cortes 

  (nivel más alto posible en el DIN EN 388)

• Sin sustancias peligrosas a la salud

• Tamaños disponible de XS a XXL

de Protección
Primera Calidad      
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SEGURIDAD EQUIPAMIENTO

Chaleco Táctico Modular Tacticum 
Número de Artículo.: 1310019

El Chaleco Táctico Modular Tacticum es un chaleco de 

intervención modular específicamente diseñado para 

la policía y equipos SWAT de alto riesgo. Incluyendo un 

collar extraíble, un protector de ingle y protectores de 

hombro y brazo superior, el chaleco permite al portador 

adaptar la protección para cualquier misión.

El nivel de protección estándar es NIJ IIIA. Para incre-

mentar el nivel hasta IV, están incorporados bolsillos 

laterales removables de placa de armadura y bolsillos 

de placa de armadura en la parte frontal y trasera. El 

sistema bíceps patentado optimiza la protección para el 

brazo superior.

Hecho de una Cordura® muy resistente al desgaste y 

ignífuga y un sistema de correas de alta resistencia, 

permite un montaje rápido de bolsas y accesorios 

compatibles con MOLLE. Una manilla reforzada al fondo 

completa este diseño modular.

Chaleco Tacticum con todas 
las opciónes, vista frontal

Chaleco Tacticum con todas 
las opciónes, vista lateral

Chaleco Tacticum con
todas las opciónes, 
vista trasera
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Maletín Balístico
Número de Artículo: 1100100

El maletín balístico de Force Ware es un instrumento discreto y rápidamente 

a emplear para la protección aproximada, especialmente adecuado para 

la protección de VIPs por su aspecto insignificante. Es ligero, compacto y 

como no se encoge, no hay problema colocarlo en un vehículo o llevarlo 

durante acompañamientos.

El diseño del maletín facilita el uso con una sola mano y aplicación rápida 

en caso de peligro para proporcionar protección primaria y defensa contra 

disparos y fragmentos.

El maletín de tres partes es hecho de nylon negro de alto rendimiento que 

se puede abrir rápido para proporcionar protección local de 100 x 50 cm 

(40”x 20”) según el nivel de protección estándar NIJ IIIA.

Dimensiones y Peso:

Dimensiones estándar de 50 x 34 cm (20” x 13,5”). El peso del tamaño  

estándar NIJ nivel de protección IIIA del maletín balístico de 3,8 kg (8,5 lbs).

SEGURIDAD EQUIPAMIENTO

Escudo Balístico Plegable BSF
Número de Artículo: 1100306

Nuestro Escudo Balístico Plegable BSF de alto nivel IIIA ha sido diseñado 

para el uso en espacios confinados en aviones, trenes, metros y estrechos 

corredores. Se pueden unir varios escudos para formar una pared soporte. 

El escudo también incorpora patas de soporte adiccionales. El sistema de 

transporte tiene un diseño ambidiestro y se puede ajustar si es necesa-

rio. Un peso ligero, patas de soporte, la opción de estar de pie y la nueva 

función adiccional, correas de sujeción, culminan el escudo perfecto para 

operaciones de entrada y aseguración.

Es diseño único de este escudo ofrece la posibilidad de aumentar el nivel de 

protección hasta IV+ por añadir (una o dos) placas balísticas que se insertan 

centralmente en bolsillos interiores. También se puede equipar con protec-

ción antitrauma en la manilla.

Se puede plegar el escudo por la mitad durante uso o déposito si necesario.  

Un sistema de arnés posibilita el transporte fácil.

Dimensiones y peso

Tamaño abierto 60 x 130 cm, tamaño plegado 60 x 65 cm

Peso 6 kg (PE) o 7,5 kg (Aramida)
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Escudo balístico
Número de Artículo.: 1100305

El escudo balístico nivel IIIA ha sido desarrollado en relación 
con varios oficiales del ejército estadounidense a fin de satis-
facer las necesidades de un escudo que sea lígero y versátil 
y al mismo tiempo fuerte y robusto. Ofrece cubrimiento de 
cabeza ampliado en comparación con otros escudos.

Es muy adaptable cuando se utiliza en diferentes situaciones 
tácticas como la entrada dinámica, liberaciones de rehenes, 
situaciones domésticas, patrulla ordinaria y evacuación de 
víctimas.

El escudo estándar dispone de una manilla sólida horizontal 
en combinación con varias manillas suaves para facilitar el 
uso del escudo. La sujeción de armas incorporada facilita 
el manejo con una sola mano, permitiendo a los operarios 
emplear su arma sin exponer su brazo.

El escudo es ambidiestro para que diestros tanto como zur-
dos puedan utilizar el mismo escudo rápidamente y sin tener 
que cambiar la posición de manillas.

Varios diseños/sellos (p. ej. Policía / Sheriff ) disponibles.
Dimensiones y peso
Tamaño Escudo 61 x 91 cm
Tamaño Ventana 10 x 25 cm
Peso 7 kg

Escudo carro balístico 
nivel IV

Número de Artículo: 1100302

El escudo carro balístico nivel IV es un escudo movible de 
alta protección que ofrece potección contra choques múl-
tiples de disparos perforadores de blindaje y todo menor 
peligro balístico.

El escudo es plano y construído de baldosas cerámicas de 
óxido de aluminio montadas sobre un soporte de aramida 
de matriz dura.

El carro facilita una plataforma estable y muy fácil de mane-
jar que es capable de giro suave y movimiento en terreno 
difícil. El sistema de iluminación PRO LIGHT incluido permite 
a operar incluso en entornos oscuros.

Dimensiones escudo estándar
Tamaño escudo 50 x 100 cm
Tamaño ventana 10 x 25 cm
Peso 68 kg (carro incluido)
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Kit de Espejos Telescópicos 
Illuminados

• Adecuado para diferentes tamaños de 

  espejos de búsqueda de vidrio acrílica

• Equipado con una linterna LED

• Barra telescópica ligera, 

  contraído 47 cm, extendido 147 cm

• Peso 720 g

Número de Artículo: 1060050
Volumen de entrega: 

• Barra telescópica

• Espejo de búsqueda redondo y plano 4 cm

• Espejo de búsqueda redondo y plano 7 cm

• Espejo de búsqueda redondo y plano 10 cm

• Espejo de búsqueda redondo y convexo 13,5 cm

• Espejo de búsqueda plano 12 x 6,5 cm

• Cargador y baterías recargables

EQUIPAMIENTO
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Kit de Espejo 
Telescópico

Número de Artículo: 1060047

Espejo Móvil

• Espejo plano y acrílico 3,5 x 34,5 cm

• Barra telescópica ligera  52 – 147 cm de longitud

• Lámpara LED desmontable

• Tiempo de funcionamiento hasta 16 h 

• Peso 2.6 kg

Número de Artículo: 1060005

• Adecuado para diferentes tamaños de 

  espejos de búsqueda de vidrio acrílica

• Barra telescópica ligera, 

  contraído 47 cm, extendido 147 cm

• Peso 400 g

Bloqueo tráfico
Número de Artículo: 106004

•  Puede bloquear el tráfico en dos direcciones

•  Longitud estándar 5 m y 7 m, 

  demás longitudes a la demanda

•  Agujas reemplazables

•  Hecho de Nylon, PE 

   y acero inoxidable

Volumen de entrega: 

• Barra telescópica

• Espejo de búsqueda redondo y plano 7 cm

• Espejo de búsqueda redondo y convexo 135 cm

• Espejo de búsqueda plano 12 x 6,5 cm
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Lightflex LED Fibroscopio
Número de Artículo: 1190100

• Diámetro de la sonda 6 mm 

•  Sonda de poliuretano no conductor 

•  Resistente a la gasolina

• Articulación en 2 direcciones + / - 120 °

• Acumulador instalada

• LED de alto rendimiento

• 4 horas de trabajo

• Foco ajustable

• Maleta de transporte incluida

Pin de puesta a tierra

Articulación en 2 

direcciones

Adaptador 12V

• Videoendoscopio aislado

  anticontrabando 

• Resistente a la gasolina y al   

  carburante

• Control insonoro de la 

  articulación

iRis DVR XT
Número de Artículo: 1190080

• Pantalla 5“ de alta resolución

• Monitor rotable

• Calidad excelente de imágenes

• Maneta ergonómica

• Pantalla luminosa y rica en 

  contrastes
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iRis DVR X
Número de Artículo: 1190085

• Pantalla extremadamente larga

• Extremadamente económico

• Tecnología  extrema de imágenes

• LED en la punta

• Rápido y fácil 

•  Vida de la batería extremadamente larga

• Transportable

• Adaptador vista lateral 90° 

SEGURIDAD

Videoscopia IRis MIL
Número de Artículo: 1190075

IRis MIL Intelligent Remote Inspection System

Las carácteristicas más destacadas de ese sistema iRIS MIL Videosco-

pia  son sus dimensiones compactas, su peso ligero y la manipula-

ción óptima. Las inspecciones en áreas remotas o inaccesibles son 

posibles fácilmente en poco tiempo. El sistema está listo dentro de 

pocos segundos. El cabo distal se mueve fácilmente, rápidamente y 

exactamente a cualquier posición deseada, gracias a la articulacíon 

táctil de 360°. Objetivos ajustables y cambiantes con diferentes cam-

pos visuales, f-stops y distancias de trabajo así como la luminosidad 

de la fuente de luz LED garantizan que no se pierde nigún detalle de 

la pantalla 5‘‚ TFT de alta resolución.
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• Para la detección de metales ferrosos y

  no-ferrosos

• Alarma acústica, vibratoria y  óptica por

  iluminación con LED

• Cumpla con los estándares  CE, F.A.A.,

  F.C.C., IEC 529

• Rentable

• Manecilla de caucho  confortable

Detector de Metales Portable MD6
Número de Artículo: 1090010
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Vallon VMC4 
Detector de Metales Compacto

Aplicaciones terrestres

• Recomendado para operaciones especiales
• Tamaño contraído extremamente pequeño
   (28 x 12 x 6,5 cm)
• Peso operativo  1,3 kg
• Alimentación: 8 pilas tipo AA o 2 pilas tipo D
• Alarmas de detección:
 - óptica
 - acústica
 - vibratoria
• Cabeza de búsqueda ovalada
• Embalado en bolsa, maleta (opcional)

Vallon VMW1 
Detector de Metales Compacto 

Aplicaciones submarinas

• Tamaño contraído extremamente pequeño

  (41 x 15 x 7 cm)

• Impermeable al agua hasta 30 m profundidad

• Alimentación: 3 pilas tipo C

• Alarma de detección:

 - óptica

 - acústica

• Auricular no magnético

• Embalado en maleta

Número OTAN 6665-12-372-9198

Para obtenir demás información sobre nuestros detectores de minas /IED y detectores 

de bombas, sírvanse contactar a nuestra sociedad matriz VALLON GmbH.

SEGURIDAD



Force Ware GmbH 

Arbachtalstr. 10 • 72800 Eningen / Germany 
Phone: +49 7121 420318 • Fax: +49 7121 420319

info@forceware.de • www.forceware.de 

¿Necesita detectores de metales, IED o UXO?
Sírvase contactar a nuestra empresa matriz:

VALLON GmbH
Arbachtalstr. 10 • 72800 Eningen / Alemania
Phone: +49 7121 98 55 0 • Fax: +49 7121 98 55 100
info@vallon.de • www.vallon.de


