EMERGENCY
BODY
ARMOR®
La Armadura de Cuerpo de Emergencia® es un
nuevo “dispositivo” rápidamente desplegable
que ofrece lo último en tecnología de armadura
corporativa respetada mundialmente y probada
en el campo, mostrando una protección
verdaderamente excepcional contra armas
afiladas, como machetes y cuchillos, así como
agujas hipodérmicas.

Características y beneficios
• Rápidamente desplegable
• Vida útil ilimitada (en comparación con 3-5
años de vida de la armadura Kevlar®)
• Protección sobresaliente contra el trauma
de la fuerza contundente (generalmente
sufrido después de una patada, puñetazo o
golpe de un objeto romo)

Dentro: Policarbonato de alto rendimiento de 5 mm.

Material
		

Cobertura: Cubierta encubierta de alta calidad hecha de
Cordura®

Protección de apuñalamiento Probado y certificado por HOSDB Resistencia de cuchillo
Estándar KR1
Protección contra golpes

Excelente nivel de protección contra golpes, puñetazos o
golpes - u objetos contundentes como hierro, silla, mesa,
ladrillos, etc.

Protección de perforación

Excelente nivel de protección contra cuchillas más
estrechas y agujas hipodérmicas

Prueba 1 de nivel de energía

24 Joule - 7 mm de penetración máxima

Prueba 2 de nivel de energía

36 Joule - 20 mm de penetración máxima

Tamaños

Delantero y trasero: aprox. 15” x 10” / aprox. 39cm x 26cm

Peso

3.9 libras / 1.8kg

• Aeropuertos

Color

Negro o amarillo de alta visibilidad

• Transporte público

Lugar de Fabricación

Reino Unido

• Hoteles en centro de la Ciudad

Código de producto

400307

• Protege la columna vertebral, las costillas y
todos los órganos vitales
• Extremadamente ligero
• Ultra delgado
• Certificado de Home Office (HOSDB)
¿Para quién es este producto adecuado?
• Hospitales

• Lugares de Conciertos / Entretenimiento
• Empresas de Seguridad Privada
• Otros miembros del público que deseen
buscar refugio cuando se enfrentan a una
amenaza súbita

EN CASO DE AMENAZA INMEDIATA

PPSS

Visit our website: www.emergencybodyarmour.com
T: +44 (0) 845 5193 953 | E: info@ppss-group.com

