
PROTECOP s.a.s FICHA DE IDENTIFICACIÓN PRODUCTO GETCA40NIC  

 
             
EQUIPAMIENTO Y PROTECCIÓN 
 

PROTEGE HOMBROS / BRAZOS 

 

 
 

Ref. GETCA40NIC 
Fonción 
Los proteges hombros/brazos para-golpes se ha diseñado para el personal de las fuerzas de securidad pública que deben efectuar misiónes de mantenimiento del 
orden. 
Durante Manifestaciónes violentas, los equipos protegen eficazmente los hombros, los brazos y las clavículas contra heridas eventuales contra los diferentes 
lanzamientos de objetos duros, y contra golpes asestados con objetos contundentes, or a afilados o mordeduras de animales domésticos, al mismo tiempo 
permitiendo moverse fácilmente. 
Son resistentes al fuego, a los impactos violentos de hasta  95 julios, a las cuchilladas de hasta 45 julios y a los ácidos. 

Se ajusta en unos segundos como un chaleco con cierre de cremallera sobre el tórax. 

Este artículo es concebido con un montaje articulado que no reduce la amplitud de los movimientos de los brazos y de los hombros. No molesta tampoco la rotación 
o la inclinación de la cabeza. 
Es compatible con los manguitos CAMIA40NICGN.  el protege hombros se ha diseñado para llevarselo sobre el chaleco antibalas discretos.  
Permite el uso de un lanza granadas o de una arma larga, también una arma de puño. También permite el uso de un palo de defensa y la conducta de un vehículo. 

 
Fabricación 
El conjunto es confeccionado en tela  y espuma anti-golpes ignífugos, hidrófobo y bordeadas. Hay 3 coquillas articuladas rígidas por hombro y una espuma espesa  
sobre cada clavícula, lo que asegura una protección de los hombros, los bícepses y las clavículas. Fijación simple con arreglo alrededor de los brazos gracias a un 
sistema de correas y velcro y un sistema de fijación de los maguitos por elasticos y presiones. Un sistema universal y funcional de atadero permite, si llega el 
caso, fijar todo tipo de bolsillos amovibles e intercambiables. Sobre el pecho izquierdo un velcro terciopelo es destinado a recibir la insignia de grado. 
Un marcado amovible "POLICE", "GENDARMERIE" o todo otro marcado se puede añadir en la espalda. 

Materiales utilizados 
- Coquilla plástica ignífuga (NF G 07-184) y Hidrófobo (NF EN 24920) 
- Tela de base en Poliéster ignífuga (NF G 07-184) y Hidrófobo (NF EN 24920) 
- Forro poliéster ignífugo  (BS EN 1021-1/2) 
- Correas, elástico, ribete y velcro ignífugo (NF G 07-184) 
- Enganches metálicas  (NF EN ISO 9227) 

- Espuma absorbante  (ISO 7214 1998) 

- Hilo ignífugo 
 

Todos los elementos constituyendo los proteges hombros y brazos son solidos, y permiten una dura de vida de ocho años minimo dentro de buenas condiciones de 
uso, de almacenamiento y mantenimiento. Resisten al calor (0°-+60°) y a los UV y la humedad sin degradación de sus calidades ni del nivel de protección. 
 
Color : Negro 
Tallas : T1, T2, T3, T4, T5 

Peso aproximado : T.1:1.130 kg – T.2: 1,140 kg – T.3: 1,150 kg – T.4: 1,170 kg– T.5: 1,190 kg 
 

Mantenimiento : Limpiar las manchas y la suciedad con un cepillo suave o una esponja humeda y detergente. Aclarar con agua limpia y colgar para secar. 

Almacenamiento : Conservar de la luz y humedad. 
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