HOJA DE PRODUCTO

PANELES

DE ARMADURA
BLANDA

DE PRÓXIMA GENERACIÓN

HOJA DE PRODUCTO

FLEX-PRO-IIIA ESPECIFICACIONES
Capacidades balísticas

NIJ Nivel IIIA según STD 0101.06
+ 7,62x25 Tokarev FMJ S & B (chaqueta de latón) @ 1800 ft/s
+ 7,62x25 85gr Rumano Tokarev FMJ @ 1530 pies/s

Protección contra cuchillos NIJ 0115.00 Cuchillo P1 (15 julios < 20 mm)
NIJ 0115.00 Cuchillo S1 (25 julios < 20 mm)
V50 - .357 SIG FMJ

554 m/s

V50 – STANAG 2920 17gr. FSP 645 m/s
Material balístico

DSM Dyneema® / Teijin Aramid

Densidad Superficial

4,5 kg/m2

Espesor

6 mm

Garantía

7 años

PROTECCIÓN AVANZADA
El FLEX-PRO-IIIA™ es el paquete balístico más ligero
y avanzado de la línea de paneles de armadura
blanda EnGarde®. Es una opción ideal para los
clientes que buscan una solución extremadamente
ocultable con el más alto nivel de protección. Para
este panel flexible incorporamos Dyneema® Force
Multiplier Technology. El resultado es un panel de
armadura blanda que es una de las soluciones NIJ
Level IIIA más ligeras del mundo. Además de una
excelente protección contra disparos de pistola,
el Modelo FLEX-PRO-IIIA™ tiene algunos de los

mejores V50 (fragmentación) en su categoría.
Y como beneficio adicional, el FLEX-PRO-IIIA™
ofrece protección contra cuchillos comunes.
El FLEX-PRO-IIIA™ supera los últimos estándares NIJ
de resistencia y durabilidad, minimizando el peso y
maximizando la flexibilidad y el confort. La calidad
intransigente y la ingeniería avanzada son las
razones por las que el FLEX-PRO-IIIA™ es nuestro
producto estrella.

EnGarde® se reserva el derecho a modificar las especificaciones y descripciones de productos en cada momento, sin necesidad de notificación previa u otras obligaciones. No asumimos la responsabilidad de cualquier
error en esta hoja de producto.
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FLEX-PRO-SK1 ESPECIFICACIONES
Capacidades balísticas

Schutzklasse 1 TR 03/2008

V50 – 9MM Luger DM41

541 m/s

Material de armadura

DSM Dyneema®

Densidad Superficial

3,58 kg/m2 (sin funda)
3,98 kg/m2 (con funda)

Espesor

4 mm

Garantía

10 años

PROTECCIÓN AVANZADA
El panel balístico FLEX-PRO-SK1™ es nuestro último y más flexible
modelo con certificación SK1 y actualmente el panel SK1 más
ligero disponible en el mercado. El panel FLEX-PRO-SK1™ ha sido
rigurosamente probado y certificado oficialmente por Beschussamt
Mellrichstadt a Schutzklasse 1 TR03 / 2008.
Para este panel flexible incorporamos Dyneema® Force Multiplier
Technology. La construcción duradera del FLEX-PRO-SK1™ nos
permite ofrecer una garantía de diez años sobre el rendimiento
balístico de este modelo.

EnGarde® se reserva el derecho a modificar las especificaciones y descripciones de productos en cada momento, sin necesidad de notificación previa u otras obligaciones. No asumimos la responsabilidad de cualquier
error en esta hoja de producto.

