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Talla S a XL 

Peso (a titulo indicativo) 0.808 kg (+/- 5%) / par en talla M 

Color Negro 

Mantenimiento 

Limpiar las manchas y suciedades con un 

cepillo suave o con una esponja húmeda y 

jabón.  Enjuagar con agua y secar al aire libre. 

Marcado D para brazo derecho, L para el izquierdo 

Cuidados Mantener alejado de la luz y la humedad 

 
 
 
 
CCPEA50NIC 

PROTECTORES DE MUSLOS 

FICHA TECNICA CCPEA50NIC NCAGE F2228 
 

 

 

 

Objetivo 
 

Destinados al personal policiaco y células antimotines, los 
protectores de muslos protegen eficazmente las piernas 

contra posibles heridas ocasionadas por el lanzamiento de 
objetos duros, golpes con objetos corto punzantes o 
mordeduras de animales domésticos.  

Permiten moverse fácilmente. 
 

 

Características 
 
Colocación rápida 

El protector se utiliza sobre el pantalón 
2 elásticos de fijación amovibles, resistentes y ajustables 
gracias a la tecnología Astrakán 

1 sistema de fijación ajustable a la cintura. 
 
Ergonomía 

Protector de muslos compuesto de una concha de protección  
en la parte delantera de la pierna.  
Su corte permite adaptarse a la morfología del muslo con un 

máximo de confort.  
La concha absorbe las vibraciones y golpes 
La superficie de la de protección incrementa gracias a los 

bordes del complejo flexible a cada lado de la concha  
 

Información Técnica 
 

Resistencia al fuego: Indice 1 de la norma NF EN ISO 
14116 :2015  
Impermeabilidad de la tela exterior: superior a 4 según la 
norma EN ISO-4920 :2013 
Materiales metálicos resistentes  a la niebla salina neutra =96h 
según la norma NF EN ISO 9227 (Reporte 15-0512 et 15-0544) 
Resistencia mínima  a la tracción  del sistema de fijación  
600 N 

 

Conchas inyectadas  en Policarbonato negro 
Tela exterior en Poliamida  y Poliuretano, ignifugo e hidrófobo 
Cintas y correas Poliéster FR 

Elástico Poliéster / goma FR 
 

  
 

PROTECCION :  
El relieve de las protecciones de plástico reduce la penetración de la capa y 
permite el deslizamiento del objeto de ataque. 
 
Resultados 
-Resistencia al choque violento 95 Joules 
-Resistencia  a la penetración 45 Joules 
- Prueba de fuerza (NF EN 1621-2) 

oMedia < 3.5kN 
oMax < 5 kN 

 
Nivel según la norma alemana  VPAM KDIW : W5 

 
 

Made in France 


