
 

Pruebas  y nivel de protección :  

 

Normas : 

VPAM Alemana :  W5  

XPS74-303-Francesa:  Nivel A en Tibia  

Equipo utilizado por la policía Francesa 

2017 

Tallas S a XXL 

Peso talla L  1.840 Kg/Par L (+/- 5% 

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.  

 

4.4 PAR DE PROTECTORES DE PIERNAS IGNIFUGOS 

Rerefencia: CJPEA50NIC 

 IDENTIFICATION SHEET CJPEA50NIC NCAGE F2228 
 

 

Propósito 

Las protecciones d epiernas están destinadas al personal de 

la Policía Nacional y de la Gendarmeria Nacional o para toda 

persona que lleva a cabo misiones de mantenimiento del 

orden público. 

Protegen efectivamente las extremidades inferiores contra las 

posibles lesiones causadas por tirar objetos duros (arrojando 

piedras, objetos metálicos, botellas, "cócteles 

Molotov»...), por golpes con objetos contundentes o cortantes 

(bates de béisbol, barras de hierro ...), así como patear o 

morder animales domésticos mientras les permite moverse 

con facilidad. 

Se adaptan con facilidad a todas  las morfologías humanas y 

no dificultan los movimientos de desplazamiento. 

Confort  

Una configuración rápida 

Marca D o G en el interior. 

Correas duraderas, ajustables y extraíbles  

(1 juego de correas extra viene con cada par de protector de 

piernas). 

Ergonomía 

Comodidad duradera. 

Asimétrico, respetan la ergonomía del usuario 

La forma de la rodilla y el forro de malla 3D garantizan la 

máxima comodidad. 

Nuevo sistema que evita cualquier riesgo de inversión de la 

superposición de los cascos. 

Ultra ligero para una máxima protección. 
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PROTECCIÓN: 
El relieve de las cubiertas de plástico se estudia para reducir la penetración de una 
cuchilla al facilitar su deslizamiento. 
 
MATERIAL: 
- Reacción al fuego: índice 1 del punto 7.1 de la norma NF EN ISO 14116 
- Repelencia al agua de la tela exterior: más de 4 según EN ISO-4920/13 Materiales 
metálicos resistentes a la niebla salina neutra 96h según la norma NF EN ISO 9227 
(Informe 15-0512 y 15-0544) 
- Resistencia a la tracción mínima de 600 N sistemas de fijación 
 
RENDIMIENTO 
- Resistencia a golpes violentos 95 julios 
- Resistencia a la penetración de 45 julios 
- Rendimiento con fuerza transmitida (NF EN 1621-2) 
o Promedio <3.5kN 
o Max <5 kN 

 

 


