
 

Tallas Talla de la S a la  XXL  

Peso a titulo indicativo 2,900 kg  en talla L 

Color Negro 

Mantenimiento 

Limpiar las manchas y la suciedad co agua y un 

capillo suave o una esponja humedecida con agua y 

detergente 

Referencias 
Policia y Gendarmia francesa y numerosas Fuerzas y 

cuerpos de seguridad extranjeros. 

CGPIF61NICGN 

Chaleco de proteccion anti golpes  

FICHA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO CGPIF61NICGN NCAGE F2228 
 

Función 
Este chaleco está diseñado para ser utilizado por la policía. Protege 
eficazmente contra los diferentes lanzamientos de objetos duros y contra 
los golpes asestados con objetos contundentes (lanzamientos de piedras 
o de objetos metálicos, golpes de bates de béisbol…). 
Su función es la protección de los hombros, el abdomen, el tórax, los 
flancos, la espalda, el torso, la parte superior de los brazos y el bajo 
vientre. 
Su diseño permite la fijación de manguitos protectores. 
El chaleco es resistente al fuego, a los choques violentos hasta 120j y 
navajadas hasta 45j y tiros de acido. El relieve específico de las 
protecciones de plástico ha sido estudiado para reducir los impactos y la 
penetración de navajas u objetos puntos cortantes.   
 

Fabricación 
Este chaleco modulable permite el ajuste a todas las morfologías gracias 
a un sistema de cierre mediante tejido auto-adhesivo, lo que asegura un 
ajuste muy ceñido al cuerpo. Está compuesto por placas semi-rígidas 
asociadas a una espuma que aseguran la máxima protección contra los 
golpes y también permite absorber las vibraciones debidas a los choques. 

Las protecciones para hombros/bíceps comprenden en sus extremos 
correas previstas de botones automáticos hembra que se ajustan a los 
botones automáticos macho, fijados a su vez a nivel de los codos de los 
manguitos tipo CBPEA50NIC. 

El pecho de protección del bajo vientre es amovible, y puede levantarse y 
fijarse mediante un broche de tipo tres-dientes a la parte delantera del 
chaleco. 

El conjunto del chaleco es de tela confeccionada, bordeada por 
hombreras protectoras remachadas que protegen hasta los bíceps. En el 
extremo de estos refuerzos para los hombros, un sistema de correas y de 
tejido auto-adhesivo permite la fijación alrededor del brazo. 

A nivel del cuello en la parte de la espalda, en el interior del chaleco, una 
cinta en forma de hebilla permite colgar el chaleco. 

Las protecciones son inyectadas, y no moldeadas térmicamente.  

Este chaleco está forrado con Coolmax® para un efecto termo-regulador 
que proporciona una mayor comodidad al portador. 

Se ha añadido un sistema de fijación polivalente, universal y funcional en 
la parte delantera del chaleco, que permite la fijación de bolsillos de todo 
tipo. 

Una zona en la espalda permite la colocación del identificador visual 
seleccionado: “Policía”  

En la parte delantera izquierda del chaleco, está prevista una zona para 
la colocación del logotipo de texto 

 

Materiales utilizados : 
- Protección de plástico ignífugo (NF G 07-184) e hidrófobo (NF EN 24920) 
- Tejido externo - poliamida de alta resistencia, texturizada, con 

revestimiento,  
- tratamiento ignífugo (NF G 07-184) 
- Forro de malla 100% poliéster con tratamiento ignífugo (NF P 92 – 507)       
- Forro termorregulador OUTLAST® 
-       Placas termoplásticas 
- Correas ignífugas (NF G 07 – 184) 
- Bandas auto-adhesivas ignífugas (NF G 07 – 184) 
- Espuma de PE flexible retardante de llama (FMVSS – 302) 
- Piezas de acetal 
- Remaches 
- etc 
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Ejemplo de Logo de texto 


