SIMULADOR DE TIRO EN SECO
110

Simulador de tiro intuitivo FBI

Consta de una diana lasérica portátil, cable de alimentación, Láser LT100C, 3
Filtros de puntería. Ideal para entrenamientos en interiores. ¡Sin munición ni
ruido! Es el sistema utilizado por el FBI.

190

Simulador de Tiro Olímpico/Policial portátil

Maletín portátil que incluye una diana lasérica incorporada,Láser LT100C,3
blancos, Cable USB, Software registrador de impactos para ordenador. Ideal
para tiradores selectos y tiro de precición.

330

Simulador de Tiro Policial para Instructores

Sistema que incluye una Diana selectiva lasérica TR-900, Láser LT-100,
cableado, Software de adquisición de blancos profesional para ordenador,
adaptador AC/220v. El sistema ideal para instructores.
B27

Diana Reflectiva de entrenamiento lasérico

Se trata de una diana reflectiva de entrenamiento lasérico, de manera que el
tirador pueda corregir visualmente los defectos durante el disparo.

TTV

Chaleco Táctico portadianas

Chaleco portátil diseñado para portar dos dianas (delante-detrás) TR-700 de
tiro intuitivo. Es el accesorio perfecto para poder efectuar ejercicios de toma de
rehenes, impactos en partes no vitales...

MATERIAL DE CAMPAÑA

18LNA

CONTENEDOR DE ALIMENTOS ISOTÉRMICO
NATO

Contenedor de Alimentos tipo OTAN de 18l de capacidad, para alimentos o
bebidas, calientes o fríos. Mantiene la temperatura 24 horas. Flota cuando está
lleno.

6P

LINTERNA TÁCTICA SURE-FIRE

Iluminación:65
lumens.Duración:60min.Baterías:(2)DL123A.Peso:80gr.Tamaño:12'5cm.Modo
luz fija, modo luz parpadeante.
703

CUCHILLO PARA OPERACIONES
ESPECIALES CQD MKI

Cuchillo de Titanio endurecido 6061-T6, con una dureza criogénica de Rockwell
60. Hoja de carbono inoxidable. Para ambidiestros. Negro Anodizado. Sistema
de corte para cinturones. ¡El mejor cuchillo!
CHAM

TRAJE DE CAMUFLAJE CAMALEON

Traje de camuflaje día/noche, que debido a su capacidad reflectante al IR
cercano, resulta no detectable al ojo humano, visores nocturnos y térmicos. Se
tarda 60 segundos para estar camuflado

LEOP

LINTERNA DE CAMPAÑA DEL EJÉRCITO

Linterna todo terreno.A prueba de lluvia. Resistente a golpes y caídas.Bajo
consumo 8watt. 20.000 candelas.Batería recargable.220v corriente alterna
50/60Hz.Tamaño:37x18'3.Peso:2Kg.

NBQ

CANTIMPLORA NBQ

Cantimplora plástica de 1 litro de capacidad, resistente a agentes
bacteriológicos, químicos y nucleares. De dotación en el Ejército Español. Color
verde oliva.

SIRYA

BOTA MILITAR ANTI MINA PERSONAL

Bota Militar diseñada para preservar a las piernas, durante la deflagración de
una Mina Antipersonal. Eficacia demostrada en el Ejército Británico. Todas las
tallas. Cuero de la máxima calidad.

