MATERIAL POLICIAL
8030

Billie Madera 8030

Billie fabricado en madera de 1ª calidad. Billie de detective/mujer policía. Tamaño:
26,5cm. Material: Madera duradera seleccionada. Correa muñequera de cuero.

Igual anterior.

8040
Billie Madera 8040
Billie fabricado en madera de 1ª calidad. Billie Metropolitano. Tamaño: 31,5cm.
Material: Madera duradera seleccionada. Correa muñequera de cuero.
9259
Tahalí Tonfa

Tahalí para tonfa. Material: Cuero de 1ª calidad. Con anilla metalica y abrazadera
de cuero. 6 remaches de sujeción.

DRP50

Defensa Rígida de Seguridad

Defensa Rígida de Seguridad de Policarbonato, color negro. Peso: 370gm. Tamaño:
50cm.

Igual anterior.

DRP60
Defensa Rígida Policial
Defensa Rígida Policial de Policarbonato, color negro. Peso:500gr. Tamaño: 60cm.
PROF
Tonfa Policarbonato

Tonfa Policial de policarbonato de color negro. Peso:685gr. Tamaño:60cm. Mango
ergonómico.

SH1

Tahalí Defensa Rígida

Tahalí para defensa rígida. Material: Cuero negro. Con anilla para sujetar la
defensa. Automáticos de apertura.

KUBOTANES
2826

Kubotán de Spray

Kubotán de spray con carga CS y alcance de 10m. Peso: 4gr. Longitud:14cm. Con
anilla de transporte. Color Negro.

9221

Funda Kubotán

Funda para kubotán de spray, kubotán de presión y pequeñas linternas. Ajustable
al cinturón. Material: cuero flor de 1ª calidad. Color Negro.

ARRO

Cubotan PVC ARROW

Cubotan policial fabricado en PVC reforzado, color negro, muy ligero (35 grs.) pero
muy resistente. Acabado en punta. Empuñadura ergonómica. Anilla incorporada.
¡Es lo último en cubotanes!

BB0
Tapón de presión para Kubotán
Tapón de presión para kubotán de spray. Se incorpora a la parte inferior del
kubotán para convertirlo en un kubotán de presión estándar. Opción cónica
disponible.
CST
Carga Spray Test

Carga de Spray tipo Test para kubotán. Esta carga se utiliza durante los
entrenamientos y/o cursos de enseñanza. El spray que contiene en su interior es
totalmente seguro.

DAN

Kubotán de Presión Aluminio DAN

Kubotán
policial
de
presión.
Material:
aleación
ligera
de
aluminio.
Longitud:15´5cm. Con anilla de transporte para cinturón. Bola de presión.
Plateado.

RED

Carga Spray Red

Carga de spray para kubotán. Esta carga es la que se utiliza para uso cotidiano.
Asegurarse siempre de que el seguro del kubotán está cerrado para que no expulse
el spray que lleva la carga.

SP212

SPRAY LACRIMOGENO DEFENSA PERSONAL

Spray Lacrimógeno de Defensa Personal, homologado por el Ministerio de Sanidad.
Gas CS. Concentración: 4,8%. Color Negro.

BASTONES EXTENSIBLES
ASPIR

Bastón Extensible Acero Reforzado ASPIRE 2X1

Bastón Policial Extensible de Acero Reforzado, con la máxima resistencia del
mercado.Acabado en negro.Transformable en otro más pequeño.Punto de
presión+funda incluidos.Largo:58/21cm.Peso: 530g. NUEVO

PE-460

Tapón de Seguridad y Extracción Rápida

Tapón accesorio para el Bastón ASPIRE, incorporando gancho de seguridad para
mejor sujeción, proporcionando una extracción más rápida desde la funda de
polímero.
HZB22

Bastón Extensible Zytel

Es el bastón extensible más ligero del mercado internacional. Color negro. Peso:
269g. Longitud:(59,4cm extendido) (22,5cm cerrado). Juntas de bloqueo. Mango
ergonómico e inoxidable. Reglamentario.

MOLD
Bastón Extensible Zytel con mango moldeado
Es idéntico al bastón policial original de Zytel, con la mejora añadida de un mango
moldeado de goma reforzada, que permite un mejor y más cómodo agarre así
como evita caídas al sudar la mano. ¡NUEVO!

WIN

Rompe-ventanas Táctico

El nuevo Sistema Táctico para romper ventanas de la forma más limpia y eficaz
posible. ¡Muy práctico y liviano! Sistema de Muelle por Torsión. ¡Adaptable a
pistolas Glock!

FUNDAS BASTONES / PISTOLAS
216

Funda Pistola Anti-Hurto de Cuero 216

Funda de pistola diseñada para que el usuario tenga la absoluta garantía de que el
delincuente va a ser incapaz de extraerle la pistola. Cuero de 1ª calidad. Por
seguridad, se fabrica a medida.

5102

Funda Pistola con Bastón Extensib/Cargad
5102

Funda Pistola trilaminada de cuero flor 1ª Calidad y Lona reforzada. Incorpora un
espacio para el bastón extensible o el cargador. ¡La funda de cuero más completa!

ANKLE

Funda Rígida de Polímero Tobillera ANKLE

Funda rígida de polímero RX-18 para tobillera. Disponible para armas pequeñas.
Ultraligera y muy confortable para un uso de 24 horas. Incluye una tira ajustable
para ejercer tensión sobre la pierna.

CM

Kit Universal para Vehículo o Sobremesa CM

Kit que se monta en el parabrisas del coche o debajo de una mesa, para esconder
la pistola sin temor a que se caiga, con extracción rápida. ¡Lo último en seguridad
pasiva!
DC/14

Funda Bastón Extensible DC/14

Funda diseñada para bastones extensibles Hiatt. Material: Nylon Negro. Funda
cerrada con presilla para cinturón. Cierre con automático. Lengüeta inferior de
cierre automático.

EM

Funda Táctica de Extracción Rápida EM

Funda rígida de polímero RX-18, solamente válida para modelo Glock 17/19. Puede
adaptarse cualquier tipo de accesorio montado en el raíl, linterna. puntero láser.
¡Desenfunda hacia atrás!

EX

Kit de Funda Táctica para Fundas Rotatorias EX

Kit extensor para transformar la Funda de Polímero RX-18 Rígida, en una Funda
completamente táctica a la altura del muslo. Mantiene la verticalidad del arma.
Puede servirse para cinturón o tipo paleta

GLR44

Sistema Telescópico para pistolas Glock GLR44

Kit de acoplamiento telescópico para pistolas Modelo Glock, para obtener un
Sistema de puntería estable y perfecto. ¡Insuperable!

KTF

Hombrera para Fundas de Polímero Rotatorias

Sistema de acoplamiento de tipo hombrera para fundas de pistola rígidas rotatorias
de polímero RX-18. ¡TODAS LAS FUNDAS FOBUS SE PUEDEN SERVIR PARA
CINTURON O TIPO PALETA PARA PAISANO!
POL-R

Funda rígida de polímero para pistola con rotación

Funda rígida para pistola de polímero RX-18, hecha a medida para el máximo
confort, ligera: 60 grs., sistema de retención pasiva y sistema de rotación 360º.
¡La funda más avanzada del mercado!

POL-S

Funda rígida de polímero para pistola y/o cargador

Funda rígida para pistola de polímero RX-18, hecha a medida para el máximo
confort, ligera: 60 grs., sistema de retención pasiva, probada en combate real. ¡La
funda más avanzada del mercado

SH

Funda Anti-Hurto de Polímero Rígido SH

Funda rígida para pistola de polímero RX-18. Solamente válida para modelos Glock
y Sig Sauer. Sistema de Seguridad por Presión integrado.

SHRT

Funda Anti-Hurto de Polímero Rígido/Rotatoria
SHRT

Funda rígida para pistola de polímero RX-18. Solamente válida para modelos Glock
y Sig Sauer. Sistema de Seguridad por Presión integrado. Con Sistema de Rotación
360º incluido.
W388

Funda Pistola Táctica W388

Funda interior resistente, duradera y ajustable al cuerpo. Se camufla fácilmente
bajo la camisa o la cazadora. Funda de Cordura y 3 capas. Resistente al sudor
excesivo del usuario. 2 Tallas (M/G).

Z201

Funda Bastón Extensible Z201

Funda diseñada para bastones extensibles Hiatt. Material: cuero de 1ª calidad.
Funda abierta con presilla para cinturón. Correa de retención. Apertura inferior.
Cierre automático

Z813

Funda Pistola Conductor

Funda que se ajusta perfectamente al arma, manteniendola firme y sujeta mientras
se conduce. Gracias a las presillas traseras podemos llevar el arma tanto vertical
como horizontalmente.

BRIDAS / LAZOS DE SEGURIDAD
COR

CORTADOR DE LAZOS

Utensilio policial utilizado para cortar fácil y rápidamente los lazos no reutilizables.
Cuerpo manejable de plástico. Color: blanco. Una sola hoja afilada.

GL1U

Lazo de un solo uso

Grillete de lazo de un solo uso y desechable. Ligero de transportar. Material: cinta
de nylon. Tamaño: (Largo 80mm) (Ancho 7mm), (Grueso 2mm). Color: blanco.

KC1BL

Brida de Seguridad Reutilizable

Esta es la única brida reutilizable resistente que existe hoy en día en el mercado.
Apertura con la propia llave del grillete. Longitud:53,5cm. Material: Plástico
resitente de 1ª calidad. Color Negro.

LINTERNAS
6909S

Funda Rígida de Polímero para Linterna y Cargador

Funda rígida de polímero RX-18, para linterna tipo Sure-Fire, Wolf-Eye o similar y
para cargador 9mm. ¡Lo último en fundas de seguridad! ¡Dos fundas en una sola!

6PX

LINTERNA TÁCTICA SURE-FIRE

Iluminación: 65 lumens. Duración: 60 min. Pilas (2)DL123A. Peso: 80 gr. Tamaño:
12,5 cm. Modo luz fija, modo luz parpadeante.
M-5

Linterna Táctica Pistola M-5

Linterna táctica adaptable a pistolas Glock, S&W,SW99,TSW con rail. Iluminación
6volt. 90 lumens. Peso:93'5gr.Distancia:25m.Baterías:2Litio.

M6

LINTERNA LASER DUAL PARA PISTOLA #M6

Linterna táctica con láser de puntería adaptable a pistolas Glock, HS2000, Beretta,
Benelli, Remington, Sig, con rail. Iluminación 6volt. 90 lumens. Peso:93'5gr.
Distancia:25m. Baterías:2Litio.

MK-II

Linterna Táctica Pistola MK-II

Linterna táctica adaptable a pistolas USP S&W con rail.Intensidad de iluminación
6volt.90 lumens de luz blanca. Peso:113gr.Distancia:25m.Baterías:2Litio.

MP1

Funda Linterna Sure Fire 6P

Funda de Nylon con apertura de velcro al cinturón para linterna 6P. Color negro.

SAPPH

Linterna Llavero SAPPHIRE

Linterna compacta tipo llavero con proyección de luz azul que ilumina el lugar a
gran distancia. Se acciona con un sólo dedo. Baterías de larga duración. Tamaño
muy reducido. ¡PROGRAMABLE!¡NUEVA!
W6A2

LINTERNA TACTICA RECARGABLE WOLF-EYES

Linterna táctica con potencia de 90 lumens y una duración de 60 min. Cuerpo
metálico negro muy resistente. Sumergible hasta 3m. Long. 127mm. Perfecta
identificación a 150m. Usa 1 pila recargable.

Igual anterior.

W6PX
LINTERNA TACTICA WOLF-EYES
Linterna táctica con potencia de 90 lumens y una duración de 60 min. Cuerpo
metálico negro muy resistente. Sumergible hasta 3m. Long. 127mm. Perfecta
identificación a 150m. Usa 2 pilas de litio 123A.

ESPEJOS DE INSPECCIÓN
CEM/T

Espejo Inspección Extensible

Espejo extensible telescópico con brazo ligero que se extiende para explorar zonas
inaccesibles. Tamaño:(39cm cerrado)(1'44cm extendido). Linterna en el mango (o
sin linterna).Espejo redondo.
CM4

Espejo Inspección Portátil

Espejo portátil para llevar en el bolsillo. Modelo compacto con brazo
telescópico,espejo convexo ajustable y linterna incorporada. ¡El espejo de los
escoltas! Diseñado para uso personal. Tamaño:15'5cm

FSM/T

Espejo Inspección Fijo Largo

Espejo en ángulo, de brazo con longitud fija y largo alcance. Disponible con o sin
linterna. Tamaño: 95cm. Espejo redondo mediano.
UVSMT

Espejo Inspección Fijo Corto

Espejo portátil con brazo fijo de longitud media. Espejo ajustable y linterna
incorporada. Tamaño:43cm. Espejo rectangular mediano.
VMBD2

Espejo Inspección Grande

Modelo tipo carro con espejo grande convexo de amplio campo visual. Montado
sobre una base con ruedas y luz fluorescente. Tamaño:1'9cm. Funciona con
baterías.

