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Cada producto que fabricamos es el resultado directo
de escuchar lo que usted tiene para decir para entender
los problemas que necesita solucionar. La innovación
es la misión de nuestra empresa; es la base de todo lo
que hacemos.
Usted pidió velocidad, movilidad, comodidad y máxima
versatilidad. Este catálogo profesional destaca varios
productos nuevos especialmente diseñados para
solucionar problemas y ayudarlo a lograr su misión con
mayor facilidad.
Uniforme XPRT (de la p. 3 a la 5)
Me siento particularmente orgulloso de este conjunto
de uniformes de combate y para el SWAT diseñado tras
dos años de reuniones de desarrollo de productos con
los mejores usuarios de todo el mundo. Creemos que
realmente es el mejor uniforme y esperamos que su
departamento lo ponga a prueba.
Pantalones Fast-Tac (de la p. 24 a la 25)
Usted pidió pantalones más veloces y ligeros que
tengan toda la funcionalidad, la comodidad y la
durabilidad que se espera de un pantalón 5.11. Estos
nuevos pantalones están fabricados con nuestro nuevo
ripstop patentado Fast-Tac, que es seguro para realizar
todas sus actividades, ya sea entrenar en el campo de
tiro o salir por la ciudad.

VENTAJA
PROFESIONAL
UNIFORMES XPRT™

El más nuevo de nuestro sistema de uniformes listos para
la acción es un uniforme táctico sin limitaciones diseñado y
fabricado para los organismos de seguridad pública de elite del
mundo. Los uniformes XPRT™ fueron diseñados con usuarios
pioneros de Europa y los Estados Unidos con el objetivo de
crear el uniforme táctico más funcional e innovador.
Al trabajar directamente con Cordura®, el equipo de 5.11
diseñó el primero en su clase: Una combinación de algodón
y ripstop de nailon Cordura que recibió el nombre de «NYCO
Tactical». NYCO Tactical es una tela que no se derrite ni gotea...
una característica importante en términos de protección
y rendimiento para los usuarios expuestos a situaciones
de peligro. El acabado de Teflon® repele la suciedad y el
percudido inevitables que suelen afectar a estos uniformes.
Además de una gran cantidad de características tácticas y
funcionales, los uniformes XPRT han sido diseñados para
brindar comodidad y permitirle al usuario realizar todo tipo
de movimientos sin limitaciones. Por último, gracias a su
confección sofisticada y a sus múltiples características, los
uniformes XPRT han alcanzado un nivel de funcionalidad
táctica sin precedentes.

Atentamente.

Thomas E. Davin
CEO
5.11 Tactical
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NYCO Tactical brinda una mayor resistencia a la
abrasión que nuestro Taclite® (un ripstop ya de por sí
sumamente duradero). El NYCO Tactical utilizado en
nuestros uniformes XPRT también es más ligero que
Taclite, lo que brinda una comodidad aún mayor.

511TACTICAL.COM
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CORTE NORMAL

CAMISA RAPID XPRT™
Rendimiento innovador: la camisa Rapid XPRT ofrece un rendimiento
táctico excepcional y una comodidad inigualable.
++ El cuerpo está fabricado con 60 % de algodón, 40 % de nailon NYCO
Tactical de Cordura® con acabado de Teflon®; la parte inferior está
fabricada con 60 % de algodón, 40 % de nailon Cordura®, con un
acabado transpirable y antibacteriano.
++ Diseño entallado ergonómico con cuerpo y mangas reforzadas con
tejido para una comodidad excepcional.
++ El cuello mao está confeccionado con interlock DuPont Kevlar®.
++ Las hombreras Ortholite® tienen una superficie texturada para que
circule el aire.
++ El codo está reforzado con tela termoadherida para una mayor
resistencia a la abrasión.
++ Los bolsillos articulados en los codos permiten la inserción de coderas
internas tanto blandas como rígidas.
++ Tiene cinco bolsillos, incluidos los bolsillos con cremallera en los
bíceps, bolsillos para bolígrafo en el antebrazo izquierdo y un bolsillo
pequeño multiuso en el antebrazo derecho.
++ Presillas elásticas en el interior de los bolsillos superiores de los
bíceps.
++ Los puños de la manga son ajustables.
++ Incluye áreas con velcro hembra en los hombros, presilla para insignias
y charreteras.

72090 Camisa Rapid XPRT | S-3XL | Negro 019, Azul marino 724

CORTE NORMAL

CAMISA TACTICAL XPRT™
El aliado perfecto: la camisa XPRT™ está diseñada para brindarles
a los usuarios una comodidad excepcional en entornos realmente
incómodos sin dejar de lado una utilidad inigualable.
++ Hombros retráctiles con doble caída con diseño entallado ergonómico.
++ El cuerpo está fabricado con 60 % de algodón, 40 % de nailon NYCO
Tactical de Cordura® con acabado de Teflon®; los refuerzos están
fabricados con 60 % de algodón, 40 % de nailon Cordura®, con un
acabado transpirable y antibacteriano.
++ Refuerzos axilares tejidos para una mayor comodidad y
transpirabilidad.
++ El cuello mao está confeccionado con interlock DuPont Kevlar®.
++ Las hombreras Ortholite® tienen una superficie texturada para que
circule el aire.
++ El codo está reforzado con tela termoadherida para una mayor
resistencia a la abrasión.
++ Los bolsillos articulados en los codos permiten la inserción de coderas
internas tanto blandas como rígidas.
++ Tiene siete bolsillos, incluidos bolsillos multiuso de bajo perfil con
fuelles internos en el pecho, bolsillos con cremallera en los bíceps,
bolsillos para bolígrafo en el antebrazo izquierdo y un bolsillo pequeño
multiuso en el antebrazo derecho.
++ Los puños de la manga son ajustables y el cuello se cierra.
++ Presillas en el interior de los bolsillos multiuso y de los bolsillos en los
bíceps.
++ Incluye áreas con velcro hembra en los hombros, presillas para
insignias, charreteras y presilla para cámaras.

72091 Camisa Tactical XPRT™ | S-3XL | Negro 019, Azul marino 724

NEGRO 019

4

AZUL MARINO 724

511TACTICAL.COM

XPRT

PANTALÓN TACTICAL XPRT™
Listo para el combate: el pantalón XPRT™ tiene una confección
ergonómica para permitir mayor libertad de movimiento y aprovechar
toda la funcionalidad que ofrece.
++ El cuerpo está fabricado con 60 % de algodón, 40 % de nailon NYCO

Tactical de Cordura® con acabado de Teflon®, y el forro de los
refuerzos es de interlock DuPont Kevlar®.
++ El sistema de pretina ajustable de bajo perfil consta de una pretina
esculpida con una malla espaciadora que aporta comodidad y
transpirabilidad.
++ Refuerzo de entrepierna de tela elastizada resistente a la abrasión
con forro DuPont Kevlar®.
++ Los bolsillos articulados en las rodillas permiten la inserción de
rodilleras internas tanto blandas como rígidas.
++ Incluye rodilleras internas ENDO.K de 5.11 con tecnología D30®

866.451.1726

para una amortiguación de alto rendimiento.

++ Tiene 16 bolsillos en total, incluidos los bolsillos frontales para

manos con bordes reforzados con Cordura®.

++ Los bolsillos cargo, los bolsillos traseros y los bolsillos en la parte

inferior de las piernas tienen cierres magnéticos para un acceso
discreto.
++ Tiene bolsillos ocultos para llaves de esposas y correas de nailon
para abombado capaces de cortar precintos con la fricción.
++ Las rodillas y el asiento están reforzados con tela termoadherida
para una mayor resistencia a la abrasión.
74068 Pantalón Tactical XPRT™ |30-44 cintura uniforme, 30-34
pernera interna uniforme | Negro 019, Azul marino 724

5

VELOCIDAD,
MOVILIDAD,
COMODIDAD,
PRACTICIDAD
UNIFORMES NEXT LEVEL

VELOCIDAD

COMODIDAD

La velocidad es la palabra clave. La velocidad le permite lograr
su cometido con una ventaja táctica clara. Sin velocidad, usted
pierde esa ventaja. La velocidad no solo es una habilidad; no
es simplemente una meta de entrenamiento. La velocidad es un
atributo, una característica táctica que es un elemento integral
de todos los uniformes Next Level de 5.11. Porque usted necesita
equipos que no le impidan avanzar. Necesita un equipo diseñado
para acelerar su tiempo de reacción que le brinde rápidamente la
clase de ventaja que los demás no tienen. Los uniformes Tactical de
5.11 le ofrecen la ventaja de la velocidad. Porque no se puede ser
«demasiado rápido».

En un entorno táctico intenso, distracción significa derrota. Y la
forma más fácil de distraerse es un equipo que falla: un equipo que
no calza bien, un cinturón que le exige demasiado a la espalda. Un
alto rendimiento en el campo requiere concentración, y tanto el
rendimiento como la concentración dependen de la comodidad.
Esta es la razón por la cual incorporamos la comodidad como un
elemento central de los uniformes Next Level de 5.11. Los riesgos
son altos, por lo tanto, usted necesita un equipo excepcional
diseñado de acuerdo con investigaciones y comentarios de los
usuarios reales. Un equipo intuitivo con un calce natural lo ayuda a
concentrarse y le permite maximizar su rendimiento. Esto es lo que
ofrece un uniforme Next Level.
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MOVILIDAD

FACILIDAD DE USO

Hay una razón por la cual cada plan de entrenamiento incluye una
pista de obstáculos. Los obstáculos forman parte del trabajo en
el campo y usted debe ser capaz de afrontarlos. Los obstáculos
nos desafían, nos definen y, a la larga, nos inspiran a afrontar
desafíos mayores. En 5.11, los obstáculos no son el enemigo,
sino oportunidades para innovar. Nuestros uniformes Next Level
están diseñados para que usted esté preparado para afrontar los
obstáculos que se le presenten, como terrenos hostiles y malas
actitudes. De manera que, la próxima vez que usted afronte un
problema en el campo, tenga la movilidad para trepar la pared sin
inconvenientes. Este equipo nació para eso.

No subestime la facilidad. La vida en esta clase de trabajo ya es lo
suficientemente difícil. Los uniformes Next Level de 5.11 priorizan
la facilidad de uso para que, cuando el deber llame, pueda abocarse
de lleno a la tarea encomendada y no a realizar ajustes de último
momento en los equipos. A estos efectos, hemos invertido años
de investigaciones, innumerables horas de diseño y meses en el
campo para probar este equipo; trabajamos para transformar la
ciencia y la tecnología aplicadas al diseño de prendas de avanzada
en herramientas eficaces y fáciles de usar para el sector. Nuestros
uniformes Next Level trabajan duro porque usted trabaja duro y
facilitarle la vida a usted es una gran victoria. Para todos nosotros.

866.451.1726
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VENTAJA
TÁCTICA
5.11 STRYKE TDU

El diseño funcional, el estilo de 5.11 Tactical y nuestra tela Flex-Tac®
con acabado de Teflon® se complementan en nuestros nuevos
uniformes de trabajo táctico Stryke para brindar flexibilidad duradera,
libertad de movimiento y una ventaja táctica real.
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5.11 STRYKE TDU

CORTE NORMAL

CORTE CLÁSICO

PANTALÓN 5.11 STRYKE TDU
™

CAMISAS 5.11 STRYKE ™ TDU®

®

El pantalón Stryke TDU® de 5.11 brinda la utilidad, la durabilidad
y la maniobrabilidad de alto rendimiento que se requieren en
entornos tácticos de gran actividad. El pantalón 5.11 Stryke TDU,
fabricado con nuestra tela elástica Flex-Tac® con preencogido
mecánico y acabado con costuras rematadas, está diseñado para
un uso intensivo. Gracias a las rodillas articuladas de capa doble,
la entrepierna totalmente reforzada y los paneles elastizados en la
cintura y las rodillas, usted tendrá un calce flexible y seguro incluso
cuando se esté moviendo. Los bolsillos cargo ergonómicos, los
bolsillos en la cadera y los bolsillos para rodilleras 5.11 lo ayudan
a mantener el orden. Es hora de ponerse en movimiento. Producto
importado.
74433 Pantalón Stryke TDU | Negro 019, Gris tormenta 092, Caqui
TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | Factor de protección
ultravioleta 50 | 28-44 talles uniformes, 30-36 pernera interna
uniforme (74433L 46-54 talles uniformes)
NEGRO 019
AZUL MARINO 724

GRIS TORMENTA 092

CAQUI TDU 162

VERDE TDU 190

Las camisas 5.11 Stryke TDU brindan utilidad, durabilidad y
maniobrabilidad inigualables en entornos de gran exigencia. La
camisa está confeccionada con nuestra tela elástica Flex-Tac® con
preencogido mecánico y cuenta con codos articulados y reforzados
con un acabado de Teflon® resistente a las manchas y la suciedad.
Los puños ajustables, el cuello mao y la parte de adelante con
cremallera completa garantizan un calce seguro, mientras que la
presillas para insignias, la base con velcro hembra y las charreteras
permiten la integración completa del uniforme. La camisa 5.11 Stryke
TDU brinda soluciones de almacenamiento ideales gracias a sus
bolsillos oblicuos en el pecho, sus bolsillos verticales en las mangas
y sus bolsillos para bolígrafos en el antebrazo. Cuando uno vive al
límite, es bueno saber que nuestras pertenencias están a salvo.
También disponible en nuestro modelo Rapid Assault con cuerpo
tejido que absorbe la humedad. Producto importado.
72416 Camisa Stryke TDU | Negro 019, Gris tormenta 092, Caqui
TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | Factor de protección
ultravioleta 50 | S-3XL
72416T Camisa Stryke TDU | Negro 019, Gris tormenta 092, Caqui
TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | Factor de protección
ultravioleta 50 | L-5XL Alto
72071 Camisa Stryke TDU Rapid | Negro 019, Gris tormenta 092,
Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | S-3XL
72071T Camisa Stryke TDU Rapid | Negro 019, Gris tormenta 092,
Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | L-5XL Alto

866.451.1726
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PANTALÓN TDU

®

El pantalón TDU® de 5.11, disponible en sarga, Taclite® y ripstop,
está diseñado para un rendimiento intensivo, resistente y duradero.
Gracias a su pretina autoajustable, sus rodillas y asiento con doble
refuerzo, sus costuras triples y sus pespuntes rematados, estos
pantalones están diseñados para durar. Y con un acabado de
Teflon®, bolsillos cargo grandes, bolsillos traseros seguros, bolsillos
ocultos para rodilleras y bolsillos secundarios para cargadores, usted
estará más que satisfecho. Producto importado.

D3O es una tecnología
patentada que
ofrece propiedades
moleculares únicas.
En condiciones normales, las moléculas circulan
libremente, pero cuando se produce un impacto,
se aglomeran para absorber la energía y reducir la
fuerza transmitida.

RODILLERAS INTERNAS ENDO.K
Diseño ergonómico y compatible con una gran variedad de
pantalones 5.11. Fabricadas con D30 para una protección contra
impactos. Producto importado.
56306 Rodilleras internas ENDO.K | Compatibles con los siguientes
modelos de pantalones: 5.11 Tactical original, 5.11 Stryke™, Taclite®,
TDU, EMS, Company Cargo y Kodiak
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TDU

CAMISA TDU

CAMISA RAPID ASSAULT

®

CORTE CLÁSICO

La camisa TDU, disponible en varias combinaciones y colores, es una
opción ideal para su uso en tareas tácticas. Duradera y resistente a la
decoloración, tratada con Teflon® para una mayor resistencia a las
manchas y la suciedad, con hombros retráctiles con doble caída, codos
reforzados y pespuntes rematados en las uniones y los puntos de tensión,
esta camisa es tan cómoda como resistente. Y es realmente resistente. La
camisa TDU cuenta con bolsillos multiuso ocultos y bolsillos en los codos.
Bolsillos patentados para documentos. Producto importado.

ENTALLADA

¿Qué sucede cuando se combinan dos mezclas de telas excepcionales
en una única camisa de gran resistencia? Obtiene la prenda interior
ideal para entornos tácticos. El cuerpo de la camisa Rapid Assault está
fabricado con poliéster, algodón y spandex que repelen la humedad y le
aportan durabilidad, transpirabilidad y elasticidad. Los hombros y las
mangas están hechos de ripstop de poliéster y de algodón, y tiene bolsillos
angulares en las mangas, como si la camisa no fuese lo suficientemente
resistente. Con un cuello alto con cremallera, costuras planas para su
comodidad y un diseño de manga ranglán, estará listo para hacer cualquier
cosa. Producto importado.

PANTALONES TDU
Modelo
nro.

Sexo

Producto

Tela

Talles

Colores

74003

Hombre

Pantalón TDU

Ripstop

XS-4XL (Corto/Normal/Largo)*

019, 108, 162, 190, 724

74350

Hombre

Pantalón MultiCam TDU

Ripstop

S-3XL (Corto/Normal/Largo)*

169

74004

Hombre

Pantalón TDU

Sarga

XS-4XL (Corto/Normal/Largo)*

019, 190, 724

74280

Hombre

Pantalón TDU

Taclite

XS-4XL (Corto/Normal/Largo)*

019, 092, 190, 724

64359

Mujer

Pantalón TDU

Ripstop

2-20 (Normal/Largo)**

019, 190, 724

Para talles 3XL en adelante, se agregan $10.00 (para el modelo 74350, se agregan $13.00). *Corto: 75 cm, Normal: 82.5 cm, Largo: 90 cm. ** Normal: 76 cm-81 cm, Largo: 86 cm-91 cm

CAMISAS TDU
Modelo
nro.

Sexo

Producto

Tela

Características

Talles

Colores

71339

Hombre

Camisa TDU

Ripstop Taclite

Manga corta

S-4XL, L-5XL Alto*

019, 092, 162, 190, 724

72054

Hombre

Camisa TDU

Ripstop Taclite

Manga larga

S-4XL, L-5XL Alto*

019, 092, 190, 724

72013

Hombre

Camisa MultiCam TDU

Ripstop

Manga larga

S-4XL*

169

72002

Hombre

Camisa TDU

Ripstop

Manga larga

XS-4XL*

019, 162, 190, 724

61025

Mujer

Camisa TDU

Ripstop Taclite

Manga corta

S-XL

019, 162, 724

62016

Mujer

Camisa TDU

Ripstop Taclite

Manga larga

S-XL

019, 162, 190, 724

72194

Hombre

Camisa Rapid Assault

Taclite/Tejido

Manga larga

XS-3XL

019, 092, 162, 190, 724

72185

Hombre

Camisa Rapid Assault

Taclite/Tejido

Manga larga

S-3XL

169

* Para talles 3XL en adelante, se agregan $9.00 (para el modelo 72013, se agregan $14.00); para Altos, se agregan $8.00, ** Bajos y Altos en colores y talles seleccionados. Bajo: de
1.60 m a 1.70 m, Normal: de 1.73 m a 1.84 m, Alto: de 1.85 m a 1.90 m.

NEGRO 019

866.451.1726

MARRÓN 108

CAQUI TDU 162

VERDE TDU 190

AZUL MARINO 724

CAMUFLADO MULTICAM 16

GRIS TORMENTA 092
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RENDIMIENTO
DE NIVEL SUPERIOR
5.11 STRYKE PDU
Los uniformes de trabajo
Patrol de 5.11® modernizaron
el uniforme de la seguridad
pública y ahora lo estamos
mejorando con la presentación
de Stryke PDU. Con la
incorporación de nuestra
tecnología de elasticidad
por preencogido mecánico
Flex-Tac®, Stryke PDU
combina un enfoque y un
estilo actualizados con la
probada eficacia del calce y la
funcionalidad de 5.11.
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5.11 STRYKE PDU

PANTALÓN 5.11 STRYKE PDU
™

CAMISA 5.11 STRYKE PDU
™

®

El pantalón Stryke PDU (disponible en clase A o clase B) combina un aspecto
profesional y elegante con la comodidad de todos los días y una funcionalidad
de alto rendimiento. Confeccionado con nuestra tela elástica Flex-Tac® con
preencogido mecánico, con pespuntes rematados, acabado de Teflon® para
una mayor resistencia a las manchas y la suciedad, y resistentes botones de
melamina, estos pantalones durarán. Los bolsillos traseros tradicionales,
los bolsillos ribeteados dobles, un bolsillo integrado para linternas (solo
en la clase B) y los bolsillos cargo de bajo perfil (clase B) le brindan un
almacenamiento inteligente. El plisado permanente, la pretina autoajustable
y una banda antideslizante interna permiten que esté cómodo, mantenga la
camisa dentro de los pantalones y luzca profesional. Factor de protección
ultravioleta 50. Producto importado.

®

CORTE NORMAL

La camisa Stryke PDU de 5.11 (disponible en clase A y clase B) brinda
comodidad, durabilidad y alto rendimiento en cualquier entorno.
Confeccionada con nuestra tela elástica Flex-Tac® con preencogido
mecánico, cuenta con costuras de triple aguja, pespuntes rematados en
uniones claves y puntos de tensión, un acabado de Teflon® para aportar
resistencia contra las manchas y la suciedad, y resistentes botones de
melamina, esta camisa está hecha para durar. También está hecha para
trabajar. La camisa Stryke PDU incluye una presilla para cámaras o radios,
orificio para pasar cables, una presilla para insignias, charreteras, bolsillos
multiuso ocultos (solo en la clase B) y bolsillos estándares en el pecho. La
camisa mantiene un perfil profesional y pulcro, con su plisado permanente
y su cremallera. Factor de protección ultravioleta 50. Duradera. Funcional.
Profesional. Producto importado.

PANTALONES 5.11 STRYKE PDU
Modelo
nro.

Sexo

Producto

Tela

Características

Talles

Colores

74426

Hombre

Pantalón clase A

FlexTac

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes, sin dobladillos.

750, 019

74427

Hombre

Pantalón clase B

FlexTac

Bolsillo cargo de bajo perfil

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes, sin dobladillos.

750, 019

2-20 talles uniformes, sin dobladillos.

750, 019

2-20 talles uniformes, sin dobladillos.

750, 019

64400

Mujer

Pantalón clase A

FlexTac

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

64402

Mujer

Pantalón clase B

FlexTac

Bolsillo cargo de bajo perfil

Unisex

Conjunto de bolsillos para
linternas

59580

750, 019

117 cm-152 cm de cintura, sin dobladillos $9.99. El largo sin dobladillos para hombre es 100 cm, el largo sin dobladillo para mujer es 95 cm, del 46 al 60, se agregan $5.00.

CAMISAS STRYKE PDU 5.11
Modelo
nro.

Sexo

Producto

Tela

Características

Talles

Dimensiones

Colores

72073

Hombre

Camisa clase A

FlexTac

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019

72074

Hombre

Camisa clase B

FlexTac

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019

71037

Hombre

Camisa clase A

FlexTac

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019

71038

Hombre

Camisa clase B

FlexTac

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019

62008

Mujer

Camisa clase A

FlexTac

Manga larga

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019

62010

Mujer

Camisa clase B

FlexTac

Manga larga

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019

61016

Mujer

Camisa clase A

FlexTac

Manga corta

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019

61018

Mujer

Camisa clase B

FlexTac

Manga corta

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019

* Para talles 3XL en adelante y Altos, se agregan $13.00, ** Bajos y Altos en colores y talles seleccionados. Bajo: de 1.60 m a 1.70 m, Normal: de 1.73 m a 1.84 m, Alto: de 1.85 m a 1.90 m.
NEGRO 019

866.451.1726

AZUL NOCHE 750
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UNIFORME DE TRABAJO PATROL

®

Para seguir mejorando, debemos comprender el pasado. De acuerdo
con la tradición, el uniforme para los oficiales de las fuerzas públicas
es un símbolo de autoridad y profesionalismo. Seguimos honrando
el uniforme tradicional al crear una prenda funcional para el oficial
contemporáneo. Esa evolución de la tradición tiene como resultado
telas más resistentes y ligeras, uniformes con una mayor funcionalidad
y comodidad, y una mayor seguridad para el oficial.
Estas innovaciones son el resultado de los comentarios constantes que
recibimos de los usuarios en el campo y los organismos de seguridad
pública de todo el mundo. Tenemos el honor de ser la marca que
estos organismos eligen y seguiremos estando a la altura de los altos
estándares que nos exigen.
Ventajas fundamentales
++Cómodo y transpirable
++Resistencia superior a la decoloración
++Telas que no requieren planchado, lo que permite ahorrar costos de
lavandería
++No requiere limpieza en seco
Disponible en sarga o ripstop Taclite® patentado de 5.11:
La sarga es una tela tradicional para uniformes con una excelente
caída. Nuestra sarga PDU es una mezcla de 65 % de poliéster y 35 % de
algodón para que sea fácil de usar y cuidar.
Peso de la tela:
Camisas: 164 g
Pantalones: 207 g
Ripstop Taclite® es una tela de gran durabilidad y transpirabilidad con
un delicado patrón antidesgarro incorporado. Ripstop Taclite es una
mezcla de 65 % de poliéster y 35 % de algodón para que sea fácil de
usar y cuidar.

PANTALONES PARA UNIFORME DE TRABAJO PATROL

®

Disponibles en sarga de 207 g o ripstop Taclite® de 173 g. Todos los
pantalones PDU® están fabricados con 65 % de poliéster y 35 % de
algodón, y tienen un acabado de Teflon® para una mayor resistencia
a las manchas y la suciedad. Los pantalones PDU tienen una cómoda
pretina autoajustable con banda antideslizante extraancha que
amortigua el cinturón de servicio y ayuda a mantener la camisa
dentro del pantalón. Producto importado.

Peso de la tela:
Camisas: 125 g
Pantalones: 173 g

Opciones de pantalones PDU:
++Disponibles en una gran variedad de colores estándares usados en
el sector de las fuerzas de seguridad.
++Clase A y clase B
++Opciones de tela: sarga o ripstop Taclite ®

PANTALÓN PDU GO PARA MUJER
®

Los PDU tienen un acabado de tela
protectora de Teflon® que impide que se
manchen o se ensucien con tierra.

NEGRO 019
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MARRÓN 108

AZUL MARINO 724

AZUL NOCHE 750

Diseñado para minimizar los riesgos relacionados con la seguridad
que corren las mujeres en el trabajo. Gracias a su faldón con
cremallera, el pantalón PDU Go le permite a la oficial de las fuerzas
públicas ir al baño sin tener que quitarse el cinturón de servicio, lo
cual le ahorra tiempo y le permite tener consigo el cinturón y el arma
en todo momento. Producto importado.

VERDE PÍCEA 850

VERDE SHERIFF 890

511TACTICAL.COM

PDU
PANTALONES PDU PARA HOMBRE
Modelo
nro.

Producto

Tela

Características

Talles

Colores

74338

Pantalón clase A

Sarga PDU

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes*, sin dobladillos

750, 019, 890

74326

Pantalón clase B

Sarga PDU

Bolsillo cargo de bajo perfil

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes*, sin dobladillos

750, 019, 890, 108

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes*, sin dobladillos

750, 108, 724

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-60 talles uniformes*, sin dobladillos

750, 850, 108

74370

Pantalón clase A

Ripstop Taclite

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

74371

Pantalón clase B

Ripstop Taclite

Bolsillo cargo de bajo perfil

* Para los talles 46 en adelante, se agregan $9.00, El largo sin dobladillos para hombre es 100 cm

PANTALONES PDU PARA MUJER
Modelo
nro.

Producto

Tela

Características

Talles

Colores

64304

Pantalón
clase A

Sarga PDU

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

Corte juvenil mujer 2-20 uniforme sin dobladillos

750, 019, 890

64308W

Pantalón
clase A

Sarga PDU

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

Corte mujer 16W-28W uniforme sin dobladillos

750

64306

Pantalón
clase B

Sarga PDU

Bolsillo cargo de bajo perfil

Corte juvenil mujer 2-20 uniforme sin dobladillos

750, 019, 890

64310W

Pantalón
clase B

Sarga PDU

Bolsillo cargo de bajo perfil

Corte mujer 16W-28W uniforme sin dobladillos

750

64370

Pantalón
clase A

Ripstop Taclite

Bolsillo oculto en el muslo con
cremallera lateral

Corte juvenil mujer 2-20 uniforme sin dobladillos

750, 108

64371

Pantalón
clase B

Ripstop Taclite

Bolsillo cargo de bajo perfil

Corte juvenil mujer 2-20 uniforme sin dobladillos

750, 108

64387

Pantalón Go

Sarga PDU

Faldón con cremallera

2-20 sin dobladillos

750

El largo sin dobladillos para mujer es 95 cm.

CFX PARA UNA SEGURIDAD SUPERIOR

CARTERAS CFX

CFX™ es una solución tridimensional, ligera y flexible para la
portación de insignias que solo está disponible en 5.11.

Lleve su insignia CFX™ en una cartera especialmente diseñada para
ese fin. Los precios incluyen las insignias CFX diseñadas a partir de
plantillas existentes con el sello del departamento y grabado láser.
Producto importado.

™

CFX™ es una solución permanente para la portación de insignias
que durará más que las prendas y se puede lavar en casa o
limpiarse en seco.
CFX™ aporta mayor seguridad al brindar protección contra copias
no autorizadas y garantizar su autenticidad.
5.11 Tactical puede replicar su insignia actual u otro logotipo en
CFX™. Las opciones son prácticamente ilimitadas: puede elegir
el color, el tamaño, los detalles y el texto, entre otros atributos.
También ofrecemos insignias estándares y cintas para nombre
para cantidades menores y tiempos de respuesta más acotados.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente o envíe un correo
electrónico a CFX@511Tactical.com para obtener más detalles.

866.451.1726

™

56325 Cartera para insignias CFX 3.4 N | cartera de nailon y cuero
sintético de 7.5 cm x 11.5 cm| Negro 019
56305 Cartera para insignias CFX 4.4 L | cartera de cuero flor de
10.8 cm x 10.2 cm | Negro 019
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CORTE NORMAL

CAMISAS PARA UNIFORME DE TRABAJO PATROL

®

Disponibles en sarga de 164 g o ripstop Taclite® de 125 g. Todas las
camisas PDU® están fabricadas con 65 % de poliéster y 35 % de algodón,
y tienen un acabado de Teflon® para una mayor resistencia a las manchas
y la suciedad. Las camisas PDU están equipadas con charreteras,
presillas para insignias y solapa frontal con cremallera. Las camisas PDU
también incluyen ventilaciones axilares, un orificio para pasar cables de
micrófonos y puños ajustables. Producto importado.

Los kits con charreteras y bolsillos con solapas
están disponibles en colores seleccionados.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente
al 866 451 1726.

Solapa frontal con cremallera

CAMISA PDU RAPID
®

ENTALLADA

Los uniformes de próxima generación para seguridad pública fueron
diseñados pensando en la seguridad, la comodidad y la apariencia
profesional de los oficiales. La camisa PDU® Rapid está diseñada para
ser usada junto con chalecos portaplacas blindadas estilo uniforme
para conservar una apariencia profesional y brindar un mayor nivel de
comodidad. Tiene una parte superior tratada con Teflon® con 65 % de
poliéster y 35 % de sarga de algodón, y una parte inferior confeccionada
con tejido de alto rendimiento con 55 % de algodón, 37 % de poliéster
y 8 % de spandex que absorbe la humedad. Factor de protección
ultravioleta 50 (solo en la parte superior tejida). Producto importado.

Orificio para pasar cable de micrófono

5.11 SDG (GRUPO DE DESARROLLO ESPECIAL)
5.11 Tactical® brinda soluciones de productos personalizados
a clientes de Gobiernos, municipalidades, ejércitos y empresas
interesados en proporcionarles a sus equipos dispositivos y equipos
personalizados de la marca de táctica líder. Los productos 5.11 SDG
son diseñados especialmente con el fin de satisfacer las necesidades
de los usuarios finales de todo el mundo. Si usted puede imaginarlo
(o incluso si no puede), nosotros podemos fabricarlo.
Bolsillo multiuso oculto (clase B)

Hombros con doble caída

NEGRO 019

CAQUI TDU 162
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TOSTADO VISÓN 160

AZUL MARINO 724

AZUL NOCHE 750

VERDE PÍCEA 850

511TACTICAL.COM

PDU
CAMISAS PDU PARA HOMBRE
Modelo nro.

Producto

Tela

Características

Talles

Dimensiones

Colores

71183

Camisa clase A

Sarga PDU

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

72344

Camisa clase A

Sarga PDU

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

71177

Camisa clase B

Sarga PDU

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

72345

Camisa clase B

Sarga PDU

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

71167

Camisa clase A

Ripstop Taclite

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 850, 108

72365

Camisa clase A

Ripstop Taclite

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 850, 108

71168

Camisa clase B

Ripstop Taclite

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

724, 750

72366

Camisa clase B

Ripstop Taclite

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

724, 750

71332

Camisa PDU Rapid

Sarga/Tejido

Manga corta

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160

72197

Camisa PDU Rapid

Sarga/Tejido

Manga larga

S-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750, 019, 160

71046

Camisa Taclite PDU Rapid

Taclite/Tejido

Manga corta

XS-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750

72093

Camisa Taclite PDU Rapid

Taclite/Tejido

Manga larga

XS-6XL*

Bajo/Normal/Alto**

750

* Para talles 3XL en adelante, se agregan $9.00; (para PDU Rapid, se agregan $11.00), ** Bajos y Altos en talles y colores seleccionados. Bajo: de 1.60 m a 1.70 m, Normal: de 1.73 m a
1.84 m, Alto: de 1.85 m a 1.90 m.

TABLA DE TALLES PARA LA CAMISA PDU DE HOMBRE
Talles por letra

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

35 cm-37 cm

38 cm-39 cm

40 cm-42 cm

43 cm-45 cm

46 cm-47 cm

48 cm-50 cm

51 cm-52 cm

53 cm-55 cm

56 cm-57 cm

Largo de la manga corta

84 cm

84 cm

84 cm

-

-

-

-

-

-

Largo de la manga (Normal)

89 cm

89 cm

89 cm

89 cm

89 cm

-

-

-

-

-

-

94 cm

94 cm

94 cm

94 cm

94 cm

94 cm

94 cm

Contorno de cuello

Largo de la manga (Alto)

Bajo: de 1.60 m a 1.70 m, Normal: de 1.73 m a 1.84 m, Alto: de 1.85 m a 1.90 m.

CAMISAS PDU DE MUJER
Modelo
nro.

Producto

Tela

Características

Talles

Dimensiones

Colores

61158

Camisa clase A

Sarga PDU

Manga corta

Corte juvenil mujer
XS-XL*

Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

62064

Camisa clase A

Sarga PDU

Manga larga

Corte juvenil mujer
XS-XL*

Normal/Alto**

750, 019, 160, 010

61159

Camisa clase B

Sarga PDU

Manga corta

Corte juvenil mujer
XS-XL*

Normal/Alto**

750, 160

62065

Camisa clase B

Sarga PDU

Manga larga

Corte juvenil mujer
XS-XL*

Normal/Alto**

750, 019, 160

61167

Camisa clase A

Ripstop Taclite

Manga corta

Corte juvenil mujer
XS-XL

Normal/Alto**

750, 108

62365

Camisa clase A

Ripstop Taclite

Manga larga

Corte juvenil mujer
XS-XL

Normal/Alto**

750, 108

61168

Camisa clase B

Ripstop Taclite

Manga corta

Corte juvenil mujer
XS-XL

Normal/Alto**

750

62366

Camisa clase B

Ripstop Taclite

Manga larga

Corte juvenil mujer
XS-XL

Normal/Alto**

750

61304

Camisa PDU Rapid

Sarga/Tejido

Manga corta

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019

62372

Camisa PDU Rapid

Sarga/Tejido

Manga larga

XS-XL

Normal/Alto**

750, 019, 160

** Altos disponibles en talles y colores seleccionados. Normal: de 1.65 m a 1.70 m, Alto: de 1.73 m a 1.80 m

TABLA DE TALLES PARA LA CAMISA PDU DE MUJER

TABLA DE TALLES PARA MUJERES CORTE GRANDE

Corte juvenil mujer

Corte mujer

Talles por letra

XS

S

M

L

XL

1X

2X

3X

4X

Largo de la manga
(Normal)

78 cm

79 cm

81 cm

82 cm

84 cm

86 cm

88 cm

89 cm

91 cm
96 cm

Largo de la manga (Alto)

84 cm

Normal = de 1.65 m a 1.70 m, Alto = de 1.73 m a 1.80 m

866.451.1726

86 cm

88 cm

91 cm

93 cm

94 cm

Talles por letra
Talles por
número

1X

2X

16

18

Pecho

42

Cintura

36

Cadera

44

3X

20

22

24

44

46

48

38

40

42

46

48

50

52

4X
26

28

50

52

54

56

44

46

48

50

54

56

58

Normal = de 1.65 m a 1.70 m, Alto = de 1.73 m a 1.80 m

30
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PANTALÓN EMS Y BERMUDA EMS
Nuestros populares pantalones y bermudas EMS están diseñados con
las características, la comodidad y el rendimiento que no encontrará en
ningún otro lado. Disponibles en sarga de poliéster y algodón o nuestro
ripstop patentado Taclite tratado con Teflon® para una mayor resistencia
a las manchas y la suciedad, el pantalón y la bermuda EMS tienen bolsillos
cargo con compartimientos, bolsillos cargo secundarios en la pantorrilla y
trabillas para cinturón dobles para una mayor seguridad de los accesorios.
Las rodillas reforzadas admiten rodilleras y la cintura autoajustable y la
confección reforzada garantizan comodidad y movilidad. Es un equipo
inigualable. Factor de protección ultravioleta 50. Producto importado.

74363 Pantalones Taclite EMS de hombre | Negro 019, Azul marino 724
| 28-44 uniforme, pernera interna uniforme 30-36 o sin dobladillos en
talles de cintura 46-54
74310 Pantalones EMS de hombre | Negro 019, Azul marino 724 | 28-44
uniforme, pernera interna uniforme 30-36 o sin dobladillos en talles de
cintura 46-54 uniforme
64369 Pantalones Taclite EMS de mujer | Negro 019, Azul marino 724 |
2-20 uniforme (Pernera interna: Normal: 79 cm, Largo: 89 cm)
64301 Pantalones EMS para mujer | Negro 019, Azul marino 724 | 2-20
uniforme (Pernera interna: Normal: 79 cm, Largo: 89 cm)
73309 Bermuda Taclite EMS de hombre | Azul marino 724 | 28-54,
pernera interna de 28 cm

BLANCO 010

GRIS BREZO 016

AZUL MARINO BRILLANTE 720

NEGRO 019

CELESTE 696

AZUL MARINO 724

511TACTICAL.COM

EMS Y PRENDAS PARA TAREAS PASIVAS

CAMISA STATION

CORTE CLÁSICO

La camisa 5.11® Station, confeccionada con 100 % de algodón, está
disponible en clase A y clase B. Esta camisa que no se decolora, no se
encoge y no se arruga tiene un plisado permanente con costura y botones
de melamina de gran durabilidad. La camisa clase B incluye bolsillos
frontales patentados para guardar documentos. Producto importado.

46122 Camisa Station de manga corta clase A para hombre | Blanco
010, Azul mediterráneo 696, Azul marino brillante 720 | S-3XL
46123 Camisa Station de manga larga clase A para hombre | Alto,
Azul marino brillante 720 | S-3XL
46124 Camisa Station de manga corta clase B para hombre | Azul
marino brillante 720 | S-3XL
46125 Camisa Station de manga larga clase B para hombre | Azul
marino brillante 720 | S-3XL

CAMISAS JOB

CORTE CLÁSICO

Brindan mayor versatilidad y practicidad sin dejar de ser resistentes,
cómodas y profesionales. Esta camisa es abrigada y transpirable,
y nuestro exclusivo bolsillo Chest BreakThrough tiene un divisor
con velcro para mantener sus herramientas siempre al alcance
de la mano. También tiene un cuello semirrígido para evitar
enrollamientos, presillas para micrófonos, bolsillos laterales para
las manos y bolsillo en la manga. La camisa Job está disponible en
varios estilos, incluido un modelo impermeable fabricado con Storm
Cotton y la camisa Utility Job, diseñada con el concepto de valor en
mente. Producto importado.
72321 Camisa Job con cuello de lona | Azul marino brillante 720 |
XS-3XL
72301 Camisa Job con cuello de denim | Azul marino brillante 720 |
XS-3XL
72314 Camisa Job con cremallera 1/4 | Gris brezo 016, Negro 019,
Azul marino brillante 720 | XS-3XL

PANTALÓN COMPANY

72363 Camisa Job impermeable de Storm Cotton® con cremallera
1/4 | Azul marino brillante 720 | XS-3XL
72441 Camisa Utility Job | Azul marino brillante 720 | XS-4XL

El pantalón Company, confeccionado con 100 % de sarga de algodón,
no se decolora, no se encoge y no se arruga. La pretina autoajustable
y la confección reforzada brindan comodidad y movilidad, todo con un
perfil pulcro y profesional. Las trabillas para cinturón reforzadas brindan
un soporte total para las herramientas de trabajo más indispensables.
Factor de protección ultravioleta 50. Producto importado.

74398 Pantalón Company | Azul marino brillante 720 | 28-44
uniforme, pernera interna 30-36, 46-54 uniforme sin dobladillos
74399 Pantalón Cargo Company | Azul marino brillante 720 | 28-44
uniforme, pernera interna 30-36, 46-54 uniforme sin dobladillos

866.451.1726

La camisa Job de Storm Cotton®
con cremallera 1/4 (72363) brinda
protección contra lluvias ligeras.
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PANTALÓN 5.11 STRYKE MOTOR

PANTALONES PARA MOTOCICLETA

PANTALÓN PATROL RAIN

La tela elástica Flex-Tac® con preencogido
mecánico y tratada con Teflon de 5.11
hace que el pantalón Stryke Motor sea el
pantalón más cómodo, resistente y útil del
mercado. Está especialmente diseñado para
evitar raspones contra el asfalto gracias a
su forro de DuPont™ Kevlar® en la cadera,
las rodillas y el asiento. El pantalón Stryke
Motor también tiene pretina autoajustable,
entrepierna reforzada y rodillas articuladas
para una máxima libertad de movimiento y
comodidad durante todo el día. La cintura
elástica ajustable evita que el pantalón se
suba y puede utilizar los bolsillos cargo de
bajo perfil mientras está sentado. Estos
son los pantalones adecuados para este
trabajo. Factor de protección ultravioleta 50.
Producto importado.

Están fabricados con 66 % de poliéster de baja
densidad y alto rendimiento y 34 % de sarga
de algodón elástica. Están recubiertos con un
acabado de Teflon® resistente a las manchas
y la suciedad, y refuerzo de tela doble en el
asiento, la parte interna de las rodillas y las
pantorrillas para una mayor protección contra
los raspones. Desde luego, los pantalones
para motocicleta de 5.11 están diseñados
para resistir hasta las más rigurosas tareas
que deben realizar los miembros de la patrulla
montada. Agregue, además, una pretina
autoajustable y rodillas con doble articulación
para una mejor capacidad de respuesta:
estos pantalones son lo que necesita para
patrullar las calles. Las ventilaciones con
cremallera lateral y los bolsillos en las costuras
lo mantendrán fresco y listo para trabajar.
Factor de protección ultravioleta 50. Producto
importado.

El pantalón Patrol Rain lo mantendrá
protegido contra el agua ya que es
impermeable y transpirable, tiene una pretina
elastizada con nuestras trabillas para cinturón
Keeper+™, paneles resistentes a la abrasión
y cierres de velcro para los tobillos. Usted
estará listo para trabajar en climas húmedos
con los bolsillos abiertos que le permiten
tener acceso directo a su PDU®, los bolsillos
cargo, las rodillas articuladas, la entrepierna
reforzada para una libertad de movimiento
superior y cremalleras para botas de 30.5 cm.
Producto importado.

™

74412 Pantalón 5.11 Stryke™ Motor |
Negro 019, Caqui TDU 162, Verde TDU 190,
Azul marino 724, Azul noche 750 | 28-44
talles uniformes, 30-34 pernera interna
uniforme
forro
Kevlar®

NEGRO 019
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TOSTADO VISÓN 160

CAQUI TDU 162

48057 Pantalón Patrol Rain | Negro 019 |
S-3XL, longitudes: normal (82.5 cm) o largo
(90 cm)

74407 Pantalones para motocicleta | Negro
019, Tostado visón 160, Azul noche 750 |
28-50 uniforme, pernera interna de 63 cm
(corto), 69 cm (normal) y 74 cm (largo)

VERDE TDU 190

AZUL REAL 693

AZUL MARINO 724

AZUL NOCHE 750

AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD 320

511TACTICAL.COM

PATRULLA MONTADA (MOTOCICLETAS Y BICICLETAS)

CHAQUETA BIKE PATROL

CORTE CLÁSICO

Especialmente diseñada para oficiales de la patrulla montada,
la chaqueta Bike Patrol ofrece una comodidad y practicidad
excepcionales con un perfil pulcro, profesional y con gran visibilidad.
Fabricada con 96 % de poliéster y 4 % de spandex, con cremalleras
en las axilas para ventilación y una pretina elastizada, la chaqueta
Bike Patrol es impermeable, transpirable y flexible. Esta chaqueta
está diseñada para tareas a alta velocidad ya que tiene una cinta
reflectante 3M® Scotchlite®, bolsillos de doble entrada y un kit de
presillas para insignias y charreteras. Es hora de pedalear. Producto
importado.
45801 Chaqueta Bike Patrol| Amarillo de alta visibilidad 320, Azul
real 693 | XS-3XL

PANTALÓN DESMONTABLE BIKE PATROL
Especialmente diseñados para los oficiales que patrullan en
bicicleta, el pantalón desmontable Bike Patrol está confeccionado
con una tela liviana de secado rápido con 94 % de nailon y 6 % de
spandex. Gracias a sus piernas desmontables, es fácil de convertir
en pantalones cortos con una pernera interna de 23 cm. La pretina
elástica antideslizante, las trabillas para cinturón ajustables, la
entrepierna reforzada y las rodillas articuladas garantizan una
apariencia profesional y una movilidad superior. Los amplios
bolsillos cargo incluyen compartimientos internos para una
máxima practicidad. Factor de protección ultravioleta 50. Producto
importado.
45502 Pantalón desmontable Bike Patrol | Negro 019, Azul marino
724 | 28-44 talles uniformes 30-36 pernera interna uniforme

PANTALÓN CORTO PATROL
El pantalón corto Patrol, resistente, ligero y funcional, está confeccionado con una mezcla especial de nailon de alto rendimiento y
fibras de elastano para satisfacer las exigencias de los oficiales que
patrullan en bicicleta. Este pantalón corto es ideal para profesionales
de la seguridad pública con un alto rendimiento, gracias a su confección respirable, antibacteriana y de secado rápido que no se decolora
ni se arruga y su pretina elástica antideslizante, entrepierna reforzada y presillas para cinturón ajustables de velcro. Con los bolsillos
traseros con cremallera y los bolsillos cargo con compartimentos, el
usuario obtiene una solución de almacenamiento inteligente. Factor
de protección ultravioleta 50. Producto importado.
43057 Pantalón corto Patrol (Pernera interna de 23 cm) | Negro 019,
Azul marino 724 |28-44 talles uniformes

866.451.1726
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PANTALÓN APEX

PANTALÓN 5.11 STRYKE

El pantalón Apex, flexible y funcional, establece el estándar de
velocidad y versatilidad con su lona elastizada Flex-Tac® con
preencogido mecánico de 5.11®. El pantalón Apex está hecho para la
acción con su cómoda pretina apta para portación de armas ocultas,
un bolsillo interno flexible, bolsillo oculto para llaves de esposas,
bolsillos con cremallera en el muslo para almacenamiento interno de
cargadores y bolsillos principales reforzados y profundos. También
está diseñado para un uso intensivo, gracias a su confección
reforzada, rodillas articuladas y un acabado de Teflon® para una
mayor resistencia a las manchas y a la suciedad. ¿Está listo?
Producto importado.

El pantalón 5.11 Stryke es todo lo que los demás pantalones quieren
ser. El pantalón 5.11 Stryke ofrece una durabilidad excepcional,
está fabricado con nuestra tela elástica Flex-Tac® con preencogido
mecánico (patente en trámite) y tiene un acabado de Teflon® que
lo hace resistente a las manchas y la suciedad. Con 12 bolsillos,
refuerzos en lugares estratégicos y una pretina autoajustable (solo
en pantalones de hombre), el pantalón 5.11 Stryke es la funcionalidad
de alto rendimiento en su máxima expresión. Producto importado.

™

74434 Pantalón Apex | Negro 019, Caqui 055, Gris tormenta 092,
Marrón militar 116, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724
|del 28-44 uniforme, 31, 33, 35, 30-36 pernera interna uniforme

™

74369 Pantalón Stryke de hombre | Gris oscuro 018, Negro 019,
Caqui 055, Gris piedra 070, Gris tormenta 092, Marrón militar 116,
Marrón coyote 120, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino
724 | 28-44 talles uniformes, 30-36 pernera interna uniforme
64386 Pantalón Stryke de mujer | Negro 019, Caqui 055, Gris
tormenta 092, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724 |
0-20 uniforme, Pernera interna: Normal = 79 cm, Largo = 89 cm

Pernera interna de mujer: Normal = 76 cm-81 cm, Largo
= 86 cm-91 cm)

GRIS OSCURO 018

22

NEGRO 019

CAQUI 055

GRIS PIEDRA 070

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN MILITAR 116

MARRÓN COYOTE 120

CAQUI TDU 162

511TACTICAL.COM

PANTALONES 5.11

PANTALÓN TACLITE PRO

PANTALÓN 5.11 TACTICAL

El pantalón Taclite® Pro tiene ocho bolsillos y está fabricado
con nuestro ripstop de alta durabilidad y un acabado de Teflon®
resistente a las manchas y la suciedad. Al tener las rodillas y el
asiento con refuerzos dobles, estos pantalones no se gastarán,
independientemente de cuánto tiempo pase sentado, corriendo
o arrastrándose por los arbustos. Si alguna vez se preguntó qué
se siente usar pantalones cómodos e invencibles, esta es su
oportunidad de averiguarlo. Producto importado.

El primer pantalón táctico: el verdadero pantalón original que ha sido
utilizado por profesionales de la seguridad pública durante décadas.
El pantalón 5.11 Tactical, fabricado con lona 100 % algodón, está
diseñado para una durabilidad, comodidad y rendimiento superior.
Tiene nuestros emblemáticos bolsillos oblicuos con correa «strapand-slash», cintura ajustable, refuerzos dobles en el asiento y las
rodillas, y costuras resistentes. Solo uno es el original. Producto
importado.

74273 Pantalón Taclite Pro | Gris oscuro 018, Negro 019, Gris piedra
070, Gris tormenta 092, Marrón militar 116, Marrón coyote 120, Caqui
TDU 162, Verde TDU 90, Verde tundra 192, Azul marino 724 | 28-44
talles uniformes, 30-36 pernera interna uniforme

74251 Pantalón 5.11 Tactical | Negro 019, Gris 029, Caqui 055,
Marrón coyote 120, Verde oliva 182, Verde tundra 192, Azul marino
brillante 720 | 28-44 talles uniformes, 30-36 pernera interna uniforme

®

®

74437 Pantalón Taclite de franela | Negro 019, Caqui TDU 162, Azul
marino 724 | 28-44 talles uniformes, 30-34 pernera interna uniforme
64360 Pantalón Taclite Pro de mujer | Gris oscuro 018, Negro 019,
Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724
| 2-20 uniforme, pernera interna: Normal = 76 cm-81 cm, Largo =
86 cm-91 cm

VERDE OLIVA 182

866.451.1726

VERDE TDU 190

VERDE TUNDRA 192

74252 Pantalón GSA 5.11 Tactical | Negro 019, Caqui 055 | 28-44
cintura, pernera interna uniforme 30-36
64358 Pantalón 5.11 Tactical de mujer | Negro 019, Caqui 055,
Azul marino brillante 720 | 2-20 uniforme, pernera interna: Normal =
76 cm-81 cm, Largo = 86 cm-91 cm

AZUL MARINO BRILLANTE 720

AZUL MARINO 724
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FAST-TAC
COMODIDAD LIGERA
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511TACTICAL.COM

PANTALONES FAST-TAC™

PANTALÓN FAST-TAC™ URBAN

PANTALÓN FAST-TAC™ CARGO

Gracias a su versatilidad y a su estilo urbano, el pantalón Fast-Tac
Urban se adapta a cualquier situación. La pretina flexible con siete
trabillas, los bolsillos reforzados y el ripstop 100 % poliéster con un
acabado duradero y resistente al agua hacen que este pantalón sea
fácil de usar, liviano y transpirable. Producto importado.

Cálcese su pantalón Fast-Tac Cargo y ¡salga al ruedo! El ripstop
de poliéster ligero consta de un acabado impermeable que repele
el agua y está confeccionado íntegramente con costuras dobles y
triples. Con los bolsillos dobles para cargadores, los bolsillos cargo,
los bolsillos traseros más un bolsillo multiuso frontal apto para el
guardado de dispositivos, usted tiene nueve lugares para guardar su
equipamiento diario (EDC). Producto importado.

74461 Pantalón Fast-Tac™ Urban | Gris oscuro 018, Negro 019, Caqui
055, Marrón militar 116, Azul marino 724 | 28-44 talles de cintura
uniformes, 30-36 pernera interna uniforme.

GRIS OSCURO 018

866.451.1726

NEGRO 019

CAQUI 055

MARRÓN MILITAR 116

74439 Pantalón Fast-Tac™ Cargo | Gris oscuro 018, Negro 019, Caqui
055, Marrón militar 116, Azul marino 724 | 28-44 talles de cintura
uniformes, 30-36 pernera interna uniforme.

AZUL MARINO 724
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BERMUDA TACLITE PRO

BERMUDA 5.11 STRYKE

Como si nuestro ripstop de alta durabilidad, el refuerzo doble en el asiento y el
acabado de Teflon® resistente a las manchas y la suciedad no fuesen suficientes,
esta bermuda no se decolora ni se arruga. También tiene seis bolsillos, incluidos
los emblemáticos bolsillos oblicuos traseros con correa «strap-and-slash» de 5.11.
Y eso vale cada centavo. Producto importado.

La bermuda 5.11 Stryke es la hermana pequeña del pantalón Stryke: es
prácticamente igual, solo que más corta. Esta bermuda está fabricada para
resistir usos intensivos, con una pernera interna de 28 cm, tela elástica Flex-Tac®
con preencogido mecánico, acabado de Teflon® resistente a las manchas y la
suciedad, pretina fija, refuerzos para correr y una máxima movilidad. Tiene 12
bolsillos para múltiples usos para que pueda llevar todos sus cargadores (y, por
qué no, sus boletos del cine). Producto importado.

®

73308 Bermuda Taclite de hombre (pernera interna de 28 cm) | Gris oscuro 018,
Negro 019, Gris tormenta 092, Marrón militar 116, Marrón coyote 120, Caqui TDU
162, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724 | 28-44 talles uniformes
73287 Bermuda Taclite de hombre (pernera interna de 24 cm) | Negro 019, Marrón
coyote 120, Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724 |
28-44 talles uniformes

™

73327 Bermuda 5.11 Stryke™ | Negro 019, Caqui 055, Gris tormenta 092, Marrón
militar 116, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724 | 28, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38-44 cintura uniforme

63071 Bermuda Taclite de mujer (pernera interna de 23 cm) | Negro 019, Caqui
TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | 2-20 de mujer talles uniformes

BERMUDA 5.11 TACTICAL

PANTALÓN CORTO UTILITY PT

La bermuda 5.11 Tactical, fabricada con 100 % lona de algodón, está diseñada
para brindar una durabilidad, comodidad y rendimiento superior. Tiene nuestros
emblemáticos bolsillos oblicuos con correa «strap-and-slash», cintura ajustable,
refuerzos dobles en el asiento y costuras resistentes. Solo una es la original.
Producto importado.

Si va a usar algo todos los días, mejor asegúrese de que sea cómodo y duradero.
El pantalón corto PT ofrece una pretina elástica con cordón y está completamente
reforzado. Fabricado con 100 % de poliéster y un acabado antimicrobiano que
absorbe la humedad. Producto importado.

®

73285 Bermuda Tactical® de hombre (pernera interna de 23 cm) | Negro 019,
Caqui 055, Verde oliva 182, Azul marino brillante 720 |28-44 de hombre talles
uniformes

GRIS OSCURO 018

NEGRO 019

GRIS TORMENTA 092

VERDE TUNDRA 192

AZUL MARINO BRILLANTE 720

MARRÓN MILITAR 116

AZUL MARINO 724

43061 Pantalón corto Utility PT de hombre (pernera interna de 27 cm) | Negro 019,
Verde TDU 190, Azul marino 724 | S-3XL
33059 Pantalón corto Utility PT de mujer (pernera interna de 12 cm) | Negro 019,
Verde TDU 190, Azul marino 724 | S-XL
MARRÓN COYOTE 120

CAQUI TDU 162

VERDE OLIVA 182

VERDE TDU 190

BERMUDAS, PANTALONES CORTOS Y CINTURONES

CINTURÓN MAVERICK ASSAULTER
El cinturón Maverick Assaulter es un cinturón ergonómico tipo «rigger» de 4.5 cm de ancho con
un cómodo diseño precurvado y una hebilla AustriAlpin® para mayor estabilidad que permite
abrocharlo y desabrocharlo rápidamente. Las diferentes hebillas para hombre y mujer le aportan
al Maverick Assaulter una versatilidad práctica y confiable. Producto importado.
59569 Cinturón Maverick Assaulter | Negro 019, Marrón arena 328 | S-4XL

CINTURONES TRAINER Y OPERATOR
Fabricados con malla de nailon ultrarresistente, nuestros cinturones Trainer y Operator tienen una
hebilla de acero inoxidable de grado 6000. Estos cinturones sostienen su funda para pistola y sus
accesorios sin caerse, doblarse ni deformarse. Para un mejor ajuste, pida un talle más grande.
Producto importado.
59409 Cinturón Trainer (3.8 cm con hebilla de acero inoxidable mate) | Marrón oscuro 018, Verde
tundra 192, Marrón arena 328 | S-4XL
59409 Cinturón Trainer (3.8 cm con hebilla negra) | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde TDU
190 | S-4XL
59405 Cinturón Operator (4.5 cm, visualmente similar al modelo Trainer, pero más rígido (no se
muestra). | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde TDU 190 | S-4XL

CINTURONES TDU

®

Los cinturones TDU®, fabricados con nailon antidesgarro de gran resistencia, tienen una hebilla
no metálica de alta durabilidad y están disponibles en anchos de 3.8 cm y 4.5 cm en un único color
y en modelos reversibles de dos colores. Para un mejor ajuste, pida un talle más grande. Producto
importado.
59551 Cinturón TDU 1.5 | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde TDU 190 | S-4XL
59552 Cinturón TDU 1.75 | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde TDU 190 | S-4XL
59568 Cinturón TDU Double-Duty 1.5 | Negro/Marrón coyote 120, Negro/Verde TDU 190 | S-4XL
59567 Cinturón TDU Double-Duty 1.75 | Negro/Marrón coyote 120, Negro/Verde TDU 190 | S-4XL

CINTURÓN DE CUERO ARC
Un cinturón de calidad premium diseñado para patrullaje y portación de armas ocultas, el cinturón
Arc está fabricado con cuero flor con acabado mate de gran durabilidad de 3.8 cm de ancho y
4 mm de espesor. El cinturón, precurvado y resistente, sostiene con firmeza la funda de la pistola
sin caerse, doblarse ni deformarse mientras brinda comodidad y una apariencia pulcra y elegante.
Todos necesitamos un cinturón de cuero. Este es difícil de superar. Producto importado.
59493 Cinturón de cuero Arc | Negro 019, Marrón 108 | S-4XL

CINTURÓN DE CUERO LABRADO BASKETWEAVE
Independientemente de que esté trabajando o solo viviendo la vida, usted quiere un cinturón que
sea lo suficientemente resistente y elegante
para que esté siempre listo y con un estilo distinguido a la altura de las circunstancias. Usted lo
pide, nosotros lo proveemos. Producto importado.
59503 Cinturón de cuero labrado Basketweave | Negro 019 | S-4XL

866.451.1726
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LOS DETALLES, LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS
PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

INSTRUCCIONES PARA ELEGIR EL TAMAÑO IDEAL

Mida su cuerpo (con cinta métrica, sin ropa) y consulte la tabla para encontrar su talle. Si su
medida es un intermedio entre dos talles, pida el talle más pequeño para que sea más ajustado o
el talle siguiente para que sea holgado.

Garantías de 5.11: Todos nuestros productos tienen garantía limitada. Visite
www.511Tactical.com/customer-service/warranty para obtener más detalles.
Devoluciones y cambios: Visite www.511Tactical.com/customer-service/return-policy/ para
obtener información sobre la devolución de productos.
Aviso sobre cuchillos: La compra, la tenencia y el uso de los cuchillos están sujetos a
diferentes leyes federales, estatales y locales. Para asegurarse de que cumple con las leyes
locales, visite www.511Tactical.com/customer-service/disclaimers.

Hombres: Use las medidas del pecho, el largo de los brazos y el cuello para determinar el talle
adecuado para camisas, chaquetas, abrigos o mamelucos. Use la medida de la cintura (donde
usa los pantalones) para pantalones y bermudas.
Mujeres: Utilice la medidas del busto para determinar los talles adecuados para camisas,
chaquetas y abrigos. Use la medida de la cintura (la parte más pequeña) y la cadera para
pantalones y bermudas. Use la medidas de la cintura (donde usa los pantalones) para los
cinturones.

MEDIDAS CORPORALES (HOMBRES)
Talles por letra
Cuello

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

33 cm-34 cm

36 cm-37 cm

38 cm-39 cm

41 cm-42 cm

43 cm-44 cm

46 cm-47 cm

48 cm-49 cm

51 cm-52 cm

53 cm-55 cm

56 cm-57 cm
168 cm-173 cm

Pecho

76 cm-81 cm

83 cm-91 cm

97 cm-102 cm

107 cm-112 cm

117 cm-122 cm

127 cm-132 cm

137 cm-142 cm

147 cm-152 cm

158 cm-163 cm

Largo de los brazos*

82 cm-83 cm

84 cm-85 cm

86 cm-87 cm

88 cm-89 cm

90 cm-91 cm

91 cm-93 cm

93 cm-95 cm

95 cm-97 cm

97 cm-98 cm

99 cm-100 cm

Cintura

61 cm-66 cm

71 cm-76 cm

81 cm-86 cm

91 cm-97 cm

102 cm-107 cm

112 cm-117 cm

122 cm-127 cm

132 cm-137 cm

142 cm-147 cm

152 cm-158 cm

Bajo = de 1.60 m a 1.70 m, Normal= 1.73 m a 1.84 m, Alto = 1.85 m a 1.90 m. Los talles Altos tienen 5 cm más en el cuerpo y las mangas. *El largo de los brazos es el largo real de los brazos, no el
largo de las mangas.

MEDIDAS CORPORALES (MUJERES)
Talles por letra

XS

Talles por número

S

M

L

XL

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

82.5 cm

85 cm

88 cm

90 cm

93 cm

96.5 cm

100 cm

104 cm

109 cm

114 cm

Largo de los
brazos*

75.5 cm

77 cm

77.5 cm

79 cm

79.5 cm

81 cm

81 cm

82.5 cm

83 cm

84.5 cm

Cintura

63.5 cm

66 cm

69 cm

71 cm

74 cm

77.5 cm

81 cm

85 cm

90 cm

95 cm

Cadera

90 cm

93 cm

95 cm

98 cm

100 cm

104 cm

108 cm

112 cm

117 cm

122 cm

Busto

Normal = de 1.65 m a 1.70 m, Alto = 1.73 m a 1.80 m. Los talles Altos tienen 5 cm más en el cuerpo y 4 cm más en las mangas.
*El largo de los brazos es el largo real de los brazos, no el largo de las mangas.

CONVERSIONES DE LOS TALLES DE CALZADOS (HOMBRES)
Talles por letra

XS

Talles por número

S

M

L

XL

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Busto

82.5 cm

85 cm

88 cm

90 cm

93 cm

96.5 cm

100 cm

104 cm

109 cm

114 cm

Largo de los
brazos*

75.5 cm

77 cm

77.5 cm

79 cm

79.5 cm

81 cm

81 cm

82.5 cm

83 cm

84.5 cm

Cintura

63.5 cm

66 cm

69 cm

71 cm

74 cm

77.5 cm

81 cm

85 cm

90 cm

95 cm

Cadera

90 cm

93 cm

95 cm

98 cm

100 cm

104 cm

108 cm

112 cm

117 cm

122 cm

Normal = de 1.65 m a 1.70 m, Alto = 1.73 m a 1.80 m. Los talles Altos tienen 5 cm más en el cuerpo y 4 cm más en las mangas.
*El largo de los brazos es el largo real de los brazos, no el largo de las mangas.

CONVERSIONES DE LOS TALLES DE CALZADOS (HOMBRES)
Estados
Unidos

5

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

10½

11

11½

12

13

14

Reino Unido

4

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

10½

11

12

13

14

37½

38½

39

40

40½

41

42

42½

43

44

44½

45

45½

46

47½

48½

49½

Europa
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Ancho disponible en talles 7-12, 13 (Estados Unidos)

TALLE DE SOMBRERO

CONVERSIONES DE LOS TALLES DE CALZADOS (MUJERES)
Estados
Unidos

Talle de sombrero

Medida

5

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

7

56 cm

Reino Unido

4

4½

5

5½

6

6½

7

7½

8

8½

7 1/8

56.8 cm

Europa

37

37½

38

38½

39

40

40½

41

42

42½

7 1/4

57.7 cm

7 3/8

58.7 cm

TALLE DE CINTURÓN (HOMBRES)
Talles por letra

S

M

L

Talle de cintura

71 cm-76
cm

81 cm-86
cm

91 cm-97
cm

XL

2XL

3XL

4XL

102 cm-107 112 cm-117 122 cm-127 132 cm-137
cm
cm
cm
cm

TALLE DE GUANTES
Talles (unisex)

S

M

L

XL

2XL

Hombre

78 mm

90 mm

103 mm

114 mm

127 mm

Europa

71 mm

83 mm

96 mm

-

-

Medida de la palma de la mano tomada a la altura del punto donde convergen el pulgar y el dedo índice.

A-Flex

Talle único
-

M/L

7 1/2

59.6 cm

-

7 5/8

60.6 cm

-

7 3/4

61.5 cm

-

7 7/8

62.5 cm

-

-

Un talle que
se ajusta a
la mayoría

L/XL
-

Marcas registradas: Las siguientes marcas son marcas registradas de sus respectivos
propietarios: Teflon®, YKK®, Prym®, MultiCam®, VELCRO ®, VTAC ®, Viking Tactics ®, Blade-Tech®,
Ironclad ®, Storm Cotton®, 3M ®, Scotchlite ®, Nomex®, Duraclad ®, Kevlar ®, Breathoprene ®, MolleLok®™, iPhone ®, Apple ®, Facebook®, YouTube ®, OrthoLite ®, NanoGLIDE ®, TransDRY®, eVent ®,
HELCOR ®, AustriAlpin® ®, Realtree®, Duraflex®, Wiley X®

511TACTICAL.COM

-

TABLA DE TALLES Y CAMISETAS

CAMISETA ENTALLADA TIGHT FIT Y CAMISETA HOLGADA LOOSE FIT DE 5.11

®

Al tener costuras planas (ayudan a evitar roces) además de propiedades de control de olores,
absorción de la humedad y secado rápido, estas camisetas están diseñadas para realizar
movimientos con una prenda con corte de compresión u holgado. Producto importado.
40005 Camiseta entallada Tight-Fit de manga corta | Blanco 010, Negro 019 | S-2XL
40006 Camiseta entallada Tight-Fit de manga larga | Negro 019 | S-2XL
40007 Camiseta holgada Loose-Fit Crew | Blanco 010, Negro 019, Tostado 170, Azul marino
noche 750, Negro obsidiana 041 | S-3XL
CORTE CLÁSICO
CORTE DE COMPRESIÓN

CAMISETA UTILITY PT
La camiseta Utility PT tiene refuerzos axilares y mangas ranglán para realizar todo tipo de movimientos. Fabricada con 100 % de poliéster y un acabado antimicrobiano que absorbe la humedad.
Producto importado.
41017 Camiseta Utility PT de hombre | Negro 019, Verde TDU 190,
Azul marino 724 | S-3XL
31006 Camiseta Utility PT de mujer | Negro 019, Verde TDU 190,
Azul marino 724 | S-XL
CORTE CLÁSICO

CAMISETAS PARA UNIFORME

BUENA CALIDAD: UTILI-T

ENTALLADA

Son ligeras, absorben la humedad, están fabricadas con 100 % algodón y son más largas para que
se puedan usar adentro del pantalón. Producto importado.
40016 Paquete de 3 unidades, Camiseta Utili-T de manga corta | Blanco 010, Negro 019, Tostado
oscuro 165, Azul marino 724 | S-3XL
40046 Paquete de 2 unidades, Camiseta Utili-T de manga larga | Azul marino 724 | S-3XL

MEJOR CALIDAD: STATION T

ENTALLADA

Con su tejido de jersey 100 % algodón de peso medio, la camiseta Station T brinda un rendimiento
superior a un excelente precio. Producto importado.
40050 Camiseta Station T de manga corta | Gris brezo 016, Azul marino brillante 720 | S-3XL
40052 Camiseta Station T de manga larga | Gris brezo 016, Azul marino brillante 720 | S-3XL

MÁXIMA CALIDAD: PROFESSIONAL T

CORTE CLÁSICO

Confeccionada con tejido de jersey 100 % algodón Ringspun, la camiseta Professional T no se
encoge, no se arruga ni se decolora. Factor de protección ultravioleta 50. Producto importado.
71307 Camiseta Professional T con bolsillo | Azul marino brillante 720 | XS-3XL
71309 Camiseta Professional T de manga corta | Azul marino brillante 720 | XS-3XL
72318 Camiseta Professional T de manga larga | Azul marino brillante 720 | XS-3XL

BLANCO 010

GRIS BREZO 016

NEGRO 019

NEGRO OBSIDIANA 041

TOSTADO 170

VERDE TDU 190

AZUL MARINO BRILLANTE 720

TOSTADO OSCURO 165

AZUL MARINO 724
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LIGERA Y CÓMODA

POLO RAPID PERFORMANCE

CORTE NORMAL

El polo Rapid Performance incorpora un rendimiento pensado para el
usuario a una prenda de vestir práctica de uso diario, y tiene mangas
de poliéster tejido y cuerpo de jersey de poliéster y spandex para una
resistencia a la decoloración y una comodidad excepcionales. Las
mangas ranglán reforzadas brindan comodidad y permiten realizar
todo tipo de movimientos. Producto importado.
41018 Polo Rapid Performance | Negro 019, Tostado visón 160, Verde
TDU 190, Celeste 696, Azul marino 724 | Protección UV 50 | XS-3XL

NO SE ENGANCHA NI SE DECOLORA

POLOS PERFORMANCE

CORTE CLÁSICO

Fabricado con tejido de jersey 100 % poliéster, el Polo Performance
no se arruga, no se decolora y no se engancha, es antibacteriano y
tiene un cuello semirrígido que mantiene su forma y no se enrolla.
Usted podría tranquilamente enrollar este polo, meterlo en un cañón
y dispararlo a la distancia, y aún así, conservaría su flamante aspecto
original. El polo Performance también tiene bolsillos frontales y
la clavícula con clips para micrófonos, un bolsillo decorativo para
bolígrafos, y absorbe la humedad. Producto importado.
71049 Polo Performance de manga corta para hombre | Blanco 010,
Gris oscuro 018, Negro 019, Tostado visón 160, Verde TDU 190, Rojo
apagado 477, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL
71049T Polo Performance de manga corta para hombre | Negro 019,
Tostado visón 160, Azul marino 724 | L-5XL
72049 Polo Performance de manga larga para hombre | Negro 019,
Tostado visón 160, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL
72049T Polo Performance de manga larga para hombre | Negro 019,
Tostado visón 160, Azul marino 724 | L-5XL
61165 Polo Performance de manga corta para mujer | Blanco 010,
Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul marino 724 |
S-XL

BLANCO 010
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GRIS BREZO 016

GRIS OSCURO 018

NEGRO 019

TOSTADO VISÓN 160

VERDE TDU 190

ROJO APAGADO 477

AZUL ACADEMIA 692

511TACTICAL.COM

POLOS
LA COMODIDAD DEL TEJIDO DE JERSEY

POLOS TACTICAL

CORTE CLÁSICO

El polo Tactical de 5.11, fabricado con tejido de jersey 100 % algodón
que no se encoge, no se arruga y no se decolora, es una camiseta prolija y profesional para cualquier situación. Tiene un cuello
semirrígido que mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos para
bolígrafos en la manga y clips para micrófonos en los hombros y el
esternón. El polo Tactical está listo para la aplicación de bordados y
estampados personalizados en la tienda de 5.11. Factor de protección ultravioleta 50. Producto importado.

LA DURABILIDAD DEL TEJIDO DE PIQUÉ DE ALGODÓN

POLOS PROFESSIONAL

CORTE CLÁSICO

El polo Professional de 5.11 está fabricado con 100 % de piqué de
algodón suave y duradero con un tratamiento para conservar su
color original. El polo Professional tiene un cuello semirrígido que
mantiene su forma y no se enrolla, bolsillos para bolígrafos en la
manga y no se encoge, no se arruga y no se decolora. También está
listo para la aplicación de bordados y estampados personalizados en
la tienda de 5.11. Producto importado.

71182 Polo Tactical de manga corta para hombre | Blanco 010, Gris
brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Azul marino 724 | S-3XL

41060 Polo Professional de manga corta para hombre | Blanco 010,
Gris brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul
academia 692, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL

72360 Polo Tactical de manga larga para hombre | Negro 019, Tostado visón 160, Azul marino 724 | S-3XL

41060T Polo Professional de manga corta para hombre (Alto) | Gris
brezo 016, Tostado visón 160, Azul marino 724 | L-5XL (Alto)

61164 Polo Tactical de manga corta para mujer | Blanco 010, Gris
brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Azul marino 724 | S-XL

42056 Polo Professional de manga larga para hombre | Blanco 010,
Gris brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul
academia 692, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL
42056T Polo Professional de manga larga para hombre (Alto) | Gris
brezo 016, Tostado visón 160, Azul marino 724 | L-5XL (Alto)
61166 Polo Professional de manga larga para mujer | Blanco 010,
Negro 019, Tostado visón 160, Azul marino 724 | S-XL

CELESTE 696

866.451.1726

AZUL MARINO 724

VERDE INGLÉS 860
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NUESTRO POLO MÁS LIGERO

POLO HELIOS

CORTE CLÁSICO

El polo Helios, fabricado con tejido de punto de 128 g, no se
engancha, absorbe la humedad, se seca rápido y es antibacteriano,
lo que significa que usted estará perfectamente fresco cuando esté
húmedo y caluroso. Con refuerzos axilares para permitir mayor
libertad de movimiento, bolsillos frontales con clips para micrófonos,
presillas para micrófonos en los hombros, y una presilla para
anteojos de sol, usted estará listo para enfrentar cualquier problema.
Producto importado.
41192 Polo Helios | Gris brezo 016, Gris oscuro 018, Negro 019,
Tostado visón 160, Azul academia 692, Azul marino 724 | S-3XL
61305 Polo Helios para mujer | Gris oscuro 018, Negro 019, Tostado
visón 160, Azul marino 724 | S-XL

LA DURABILIDAD DE LA MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER

POLOS UTILITY

CORTE CLÁSICO

El polo Utility de 5.11 no se encoge, no se arruga y no se decolora.
Tiene un tiene un cuello semirrígido que mantiene su forma y no
se enrolla, bolsillos para bolígrafos en la manga y una mezcla de
piqué de 60 % de algodón y 40 % poliéster para mayor comodidad y
flexibilidad. Usted no puede fabricar una camisa polo básica mejor
ni puede llenar su guardarropa con una prenda de mayor valor. Todos
ganamos. Factor de protección ultravioleta 50. Producto importado.
41180 Polo Utility de manga corta para hombre | Blanco 010, Gris
brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul
academia 692, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL
41180T Polo Utility de manga corta para hombre | Blanco 010, Gris
brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul
academia 692, Azul marino 724, Verde inglés 860 | L-5XL Alto
72057 Polo Utility de manga larga para hombre | Blanco 010, Gris
brezo 016, Negro 019, Tostado visón 160, Rojo apagado 477, Azul
academia 692, Azul marino 724, Verde inglés 860 | XS-3XL
61173 Polo Utility de manga corta para mujer | Gris brezo 016,
Negro 019, Tostado visón 160, Azul marino 724 | S-XL

BLANCO 010
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GRIS BREZO 016

GRIS OSCURO 018

NEGRO 019

TOSTADO VISÓN 160

AMARILLO/NEGRO 320

ROJO APAGADO 477

AZUL ACADEMIA 692

511TACTICAL.COM

POLOS
VISIBLES, SEGUROS

RENDIMIENTO SOBRE RUEDAS

Hay más
información
sobre prendas
Bike Patrol en las
páginas 84 y 106.

POLO DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE CLÁSICO

Cuando oscurece, usted necesita un polo que sea más eficaz.
Nuestro polo de alta visibilidad, diseñado especialmente para hacerlo
resaltar, tiene material reflectante 3M® Scotchlite® sobre un tejido
de jersey 100 % poliéster. Ofrece absorción de la humedad, acabado
antibacteriano, ventilaciones laterales para una mayor transpirabilidad,
presillas para micrófonos incorporadas y un bolsillo para bolígrafos en
el pecho. Este polo de alta visibilidad tiene certificación de la norma
ANSI 107-2010 como clase II, nivel II. Producto importado.
41007 Polo de alta visibilidad| Amarillo de alta visibilidad 320 | XS-3XL

POLO BIKE PATROL

CORTE NORMAL

Si usted es un oficial que pasa mucho tiempo en medio del tráfico,
el polo Bike Patrol es la prenda profesional de alta visibilidad que
necesita. Confeccionado con un tejido de jersey 100 % poliéster,
esta camiseta ofrece absorción de la humedad, un acabado
antibacteriano, un cuello semirrígido que mantiene su forma y no
se enrolla, mangas reforzadas para permitir una mayor libertad de
movimiento y clips para micrófonos en el esternón. También incluye
bolsillos dobles para bolígrafos en el pecho, cinta reflectante en
las mangas, el pecho y la espalda, y un kit de charreteras negras. Si
Frogger hubiera tenido uno de estos polos, habría logrado sobrevivir
la década de los 80. Producto importado.
71322 Polo Bike Patrol | Amarillo de alta visibilidad/Negro 320, Azul
real/Negro 693 | S-3XL

AZUL/NEGRO 693

866.451.1726

AZUL MARINO 724

VERDE INGLÉS 860

*La tecnología antibacteriana impide la proliferación de
bacterias.
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Camisa

5.11 STRYKE

™

CAMISA TACLITE PRO
®

CORTE NORMAL

¿Recuerda cómo se sintió la primera vez que apretó el gatillo?
¿Le gustaría sentir esa adrenalina cada vez que abre su clóset?
La camisa Stryke está fabricada con tela elástico Flex-Tac® con
preencogido mecánico y tratada con Teflon® resistente a las
manchas y la suciedad. Tiene un acabado impermeable, y tiene los
bolsillos multiuso patentados de 5.11, bolsillos para bolígrafos y
presillas para recoger las mangas hacia arriba. Producto importado.
71354 Camisa 5.11 Stryke™ de manga corta | Verde tundra 192,
Negro 019, Gris tormenta 092, Verde TDU 190, Azul marino 724, Caqui
055 | S-3XL
72399 Camisa 5.11 Stryke™ de manga larga | Negro 019, Caqui 055,
Gris tormenta 092, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino 724
| XS-3XL
72399T Camisa 5.11 Stryke™ de manga larga (Alto) | Negro 019,
Caqui 055, Gris tormenta 092, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul
marino 724 | L-5XL (Alto)

CORTE CLÁSICO

Junto con el calzado, los pantalones, los anteojos de sol y la mirada
amedrentadora, la camisa Taclite Pro es una prenda básica del
guardarropa táctico. Esta camisa es resistente, ligera, transpirable y
tiene un acabado de Teflon® y una confección de ripstop de poliéster
y algodón. Tiene bolsillos multiuso ocultos, bolsillos para bolígrafos
y puños ajustables. Producto importado.
71175 Camisa Taclite Pro de manga corta | Blanco 010, Gris oscuro
018, Negro 019, Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 |
S-3XL
71175T Camisa Taclite Pro de manga corta (Alto) | Gris oscuro 018,
Negro 019, Caqui TDU 162, Azul marino 724 | L-5XL
72175 Camisa Taclite Pro de manga larga | Blanco 010, Gris oscuro
018, Negro 019, Gris tormenta 092, Marrón militar 116, Marrón coyote
120, Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Verde tundra 192, Azul marino
724 | S-3XL
72175T Camisa Taclite Pro de manga larga (Alto) | Gris oscuro 018,
Negro 019, Caqui TDU 162, Azul marino 724 | L-5XL
62070 Camisa Taclite Pro de manga larga para mujer | Negro 019,
Caqui TDU 162, Verde TDU 190, Azul marino 724 | S-XL

BLANCO 010
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GRIS OSCURO 018

NEGRO 019

GRIS 029

CAQUI 055

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN MILITAR 116

MARRÓN COYOTE 120

511TACTICAL.COM

CAMISAS Y SOMBREROS 5.11

89412 Gorra Bill Fold | Gris
tormenta 092, Negro 019, Azul
zafiro 756 | Talle único, parte
posterior ajustable

89381 Gorra Taclite® Uniform
| Negro 019, Caqui TDU 162,
Verde TDU 190, Azul marino 724
| Velcro ajustable, talle único

89260 Gorra Uniform | Negro
019, Verde TDU 190, Azul
marino 724 | Velcro ajustable,
talle único

CAMISA 5.11 TACTICAL
®

CORTE CLÁSICO

89367 Gorro para debajo del
casco | Negro 019 | Talle único

Muy de vez en cuando, sale a la luz algo maravilloso que cambia
la forma de pensar de las personas. La camisa 5.11 Tactical —otro
estándar del sector que ha logrado mantener su vigencia pese
al paso del tiempo— tiene costuras de triple aguja, pespuntes
rematados en puntos estratégicos y una confección de lona de
100 % algodón para una mayor durabilidad. Una abertura solapada
en la espalda con entretela de malla garantiza comodidad y
transpirabilidad, mientras que nuestros bolsillos multiuso ocultos
patentados, bolsillos para bolígrafos y puños ajustables brindan una
funcionalidad superior. No hay nada más que agregar. Es la camisa
táctica original. Producto importado.

89250 Gorro Watch | Negro 019,
Marrón coyote 120, Verde oliva
182, Azul marino 724 | S/M, L/XL

71152 Camisa 5.11 Tactical de manga corta | Negro 019, Gris 029,
Caqui 055, Marrón coyote 120, Verde oliva 182, Azul marino 720,
Verde salvia 833 | XS-3XL
72157 Camisa 5.11 Tactical de manga larga | Negro 019, Gris 029,
Caqui 055, Marrón coyote 120, Verde oliva 182, Azul marino 720,
Verde salvia 833 | XS-3XL

Fabricado con una mezcla
de algodón y tejido de jersey
CORDURA® NYCO Tactical
que no se derrite ni gotea, el
pasamontañas 5.11 lo mantiene
protegido y cómodo gracias a
su abertura ajustable para un
mejor calce y mayor comodidad.
Producto importado.
89430 Pasamontaña 5.11 | S/M, L/
XL | Negro 019, Azul marino 724

CAQUI TDU 162

866.451.1726

VERDE OLIVA 182

VERDE TDU 190

VERDE TUNDRA 192

AZUL MARINO BRILLANTE 720

AZUL MARINO 724

VERDE SALVIA 833
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NUEVO: NUESTRA CHAQUETA MÁS IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

CHAQUETA DE TRABAJO TEMPEST

CORTE CLÁSICO

Con una superficie externa impermeable 100 % nailon que ofrece
protección contra patógenos de transmisión sanguínea*, un forro de
poliéster y aislamiento Bio-Heatsol, la chaqueta de trabajo Tempest
está diseñada para que la use en las condiciones más extremas.
Esta chaqueta ligera y transpirable tiene una capucha desmontable,
cremalleras en las axilas para regular la temperatura y bolsillos
multiuso en el pecho y la parte inferior del cuerpo. El forro refleja el
calor y las ondas infrarrojas, mientras que su estilo elegante proyecta
actitud. Es la chaqueta más impermeable y transpirable que hemos
fabricado. Producto importado.
48214 Chaqueta de trabajo Tempest | XS-4XL | Negro 019, Azul
marino 724
48214T Chaqueta de trabajo Tempest | L-4XL (Alto) | Negro 019, Azul
marino 724

Bio-Heatsol® es una capa reflectante que conserva
el calor corporal y mantiene la temperatura.

RENDIMIENTO Y MÁXIMA VERSATILIDAD

CHAQUETA DE TRABAJO VALIANT

CORTE CLÁSICO

Concebida como una prenda 5 en 1, la chaqueta de trabajo Valiant
está conformada por una chaqueta externa de alto rendimiento y una
chaqueta interna desmontable que puede usarse como una chaqueta
independiente o convertirse en chaleco (también disponible por
separado). La prenda externa es una chaqueta impermeable que
lo protege contra patógenos de transmisión sanguínea*, y tiene
bolsillos en el pecho, en el antebrazo, internos y para las manos. La
chaqueta también tiene presillas para micrófonos y paneles para
identificación ocultos, una capucha desmontable y nuestro sistema
Quixip® que le permite tener acceso rápido a su arma de fuego
oculta. Producto importado.
48153 Chaqueta de trabajo Valiant | Negro 019, Marrón 108, Azul
marino 724, Verde sheriff 890 | XS-4XL
48153T Chaqueta de trabajo Valiant | Negro 019, Marrón 108, Azul
marino 724, Verde sheriff 890 | L-4XL (Alto)
48167 Chaqueta interna Valiant | Se puede usar sola o con 48001,
48014, 48017, 48032, 48033, 48152, 48153, 48197, 48198 | Negro 019,
Gris tormenta 092, Marrón 108, Rojo apagado 477, Azul real 693, Azul
marino 724, Verde sheriff 890 | XS-4XL

*Visite http://www.511tactical.com/customer-service/help-center/
para conocer todos nuestros artículos que ofrecen protección contra
patógenos de transmisión sanguínea.
NEGRO 019
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GRIS TORMENTA 092

MARRÓN 108

MARRÓN COYOTE 120

VERDE TUNDRA 192

ROJO APAGADO 477

AZUL REAL 693

AZUL MARINO 724

511TACTICAL.COM

PRENDAS DE ABRIGO
LO ÚLTIMO EN PARKAS PARA EL INVIERNO

PARKA BRISTOL

CORTE CLÁSICO

La parka Bristol de 5.11® consta de una chaqueta externa 100 %
nailon que es transpirable, impermeable y ofrece protección contra
patógenos de transmisión sanguínea*. La chaqueta externa tiene
también presillas para micrófonos, bolsillos multiuso ocultos, una
presilla para insignias oculta, paneles para identificación ocultos y
nuestro Quixip System™ que le permite tener acceso rápido a su arma
de fuego. La chaqueta interna desmontable tiene una confección
100 % poliéster termoadherido, bolsillos multiuso ocultos y bolsillos
para las manos. Ya puede abrir la puerta sin miedo. Producto
importado.
48152 Parka 5.11 Bristol | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde
tundra 192, Rojo apagado 477, Azul marino 724 | XS-4XL
48152T Parka 5.11 Bristol | Negro 019, Azul marino 724 | L-4XL (Alto)

NUESTRA PARKA TRADICIONAL MÁS VENDIDA

PARKA 3 EN 1

™

CORTE CLÁSICO

La parka 3 en 1 es otra solución versátil para todo tipo de clima.
Conformada por una chaqueta externa impermeable y transpirable,
y una chaqueta interna desmontable de polar que puede usarse por
separado como una chaqueta táctica, usted podrá mantenerse en
forma llueva, nieve o truene. La chaqueta externa tiene presillas
para micrófonos, una capucha desmontable, bolsillos multiuso
ocultos, paneles para identificación ocultos y cremalleras laterales
para un acceso más rápido a sus armas de fuego ocultas y una
mayor ventilación. La chaqueta interna de polar tiene presillas para
micrófonos, cuatro bolsillos tácticos y cremalleras laterales. La
chaqueta externa y la chaqueta interna de polar son compatibles con
TacTec™. Producto importado.
48001 Parka 3 en 1| Negro 019, Rojo apagado 477, Azul marino 724 |
XS-4XL
48001TAA Parka 3 en 1 en conformidad con la Ley de Acuerdos
Comerciales (Trade Agreements Act, TAA) | Negro 019, Azul marino
724 | XS-4XL
48032 Parka Aggressor™ 3 en 1 | Verde tundra 192, Marrón coyote
120 | XS-4XL

VERDE SHERIFF 890

866.451.1726
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CHAQUETA DE TRABAJO SIGNATURE

CORTE CLÁSICO

La chaqueta de trabajo Signature es una chaqueta excepcional para
todo tipo de clima ya que tiene una chaqueta externa impermeable
y respirable que ofrece protección contra patógenos de transmisión
sanguínea*, una chaqueta interna acolchada desmontable, una capucha
desmontable y una espalda con doble caída para una mayor libertad
de movimiento. Las cremalleras laterales permiten un acceso rápido a
su arma de fuego, mientras que los bolsillos compatibles con Tac-Tec
le brindan el almacenamiento que necesita. También incluye un panel
para identificación posterior, un kit de presillas para insignias y bolsillos
multiuso ocultos. Producto importado.

CHAQUETA DE TRABAJO DOUBLE-DUTY

™

CORTE CLÁSICO

Una solución ideal de patrullaje para usar en una gran variedad
de climas, la chaqueta de trabajo Double-Duty consta de un
rompevientos externo desmontable de nailon impermeable,
chaqueta interna desmontable, bolsillos cargo frontales, bolsillos
multiuso ocultos y bolsillos para las manos. La chaqueta también es
compatible con TacTec. Producto importado.
48096 Chaqueta de trabajo Double-Duty™ |Negro 019, Azul marino
724 | XS-4XL

48103 Chaqueta de trabajo Signature | Negro 019, Azul marino 724 |
XS-4XL (Normal/Largo)

CHAQUETA 4 EN 1

CORTE CLÁSICO

CHAQUETA REVERSIBLE TACLITE

®

CORTE
CLÁSICO

La chaqueta 4 en 1, impermeable y transpirable, tiene una capucha
desmontable, solapas dobles de protección contra la lluvia,
cremalleras laterales para un acceso rápido al arma de fuego y
una mayor respiración, bolsillos compatibles TacTec, panel para
identificación posterior, presillas para insignias, y bolsillos multiuso
ocultos. Producto importado.

Confeccionada especialmente con ripstop Taclite de poliéster y
algodón y poliéster tratado con Teflon® sobre un tejido de rizo de
87 % de algodón y 13 % de poliéster, la chaqueta reversible Taclite
es ligera, duradera y ofrece una versatilidad sin precedentes. Tiene
presillas para micrófonos, bolsillos para radio, bolsillos dobles para
bolígrafos y bolsillos multiuso ocultos. Producto importado.

48027 Chaqueta 4 en 1 | Negro 019, Azul marino 724, Verde sheriff
890 | Talles Corto y Largo disponibles en Negro y Azul marino | S-6XL

48159 Chaqueta reversible Taclite | Azul marino 720 | XS-4XL

NEGRO 019
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AZUL MARINO 724

VERDE SHERIFF 890

*Visite http://www.511tactical.com/customer-service/help-center/
para conocer todos nuestros artículos que ofrecen protección contra patógenos de transmisión
sanguínea.

511TACTICAL.COM

PRENDAS DE ABRIGO

CHAQUETA CON FORRO DE POLAR
TACTICAL FR POLARTEC

CORTE NORMAL

®

CHAQUETA 5 EN 1

™

CORTE CLÁSICO

La chaqueta 5 en 1 de 5.11 ofrece cinco configuraciones diferentes
como solución definitiva para realizar trabajos en todo tipo de clima.
La chaqueta externa, transpirable e impermeable, tiene presillas para
micrófonos, paneles para identificación, bolsillos multiuso ocultos,
cremalleras laterales diseñadas para acceso a armas ocultas y una
capucha desmontable. La chaqueta interna desmontable de polar
tiene presillas para micrófonos, bolsillos multiuso ocultos, y es
compatible con el sistema TacTec. Las mangas de la chaqueta de
polar son desmontables y permiten transformar la chaqueta en un
chaleco para usarlo por separado. Esta chaqueta puede usarse en
una infinidad de combinaciones diferentes y todas son maravillosas.
Producto importado.

La chaqueta con forro de polar FR Polartec® lo abriga, lo protege y
le permite concentrarse en el trabajo. Con WindPro de Polartec, un
tejido rompevientos de calidad superior que no se derrite ni gotea,
una cremallera completa y una solapa que lo protege del viento,
usted puede olvidarse del clima y concentrarse en el trabajo. La
chaqueta con forro de polar FR Polartec también tiene bolsillos con
cremalleras para las manos y bolsillos multiuso en la parte superior
del brazo, además de su superficie impermeable que lo protege de
la lluvia. Esta chaqueta cumple con las normas NFPA 2112 y ASTM
F1506/NFPA 70E (categoría de riesgo de peligro [HRC]: 2, y valor de
rendimiento térmico de arco [ATPV]: 16.0 cal/cm2), y está fabricada
con una mezcla de tejidos patentada de 300 g. Producto importado.
46127 Chaqueta con forro de polar Tactical FR Polartec | Negro 019,
Azul marino 724 | XS-4XL

48017 Chaqueta 5 en 1 | Negro 019, Azul marino 724 | XS-4XL

CAMISETA CUELLO REDONDO DE MANGA LARGA
TACTICAL FR POLARTEC
®

CORTE
NORMAL

La camiseta cuello redondo de manga larga FR Polartec de 5.11
ofrece una comodidad inigualable y una excepcional protección
antiflama gracias a una mezcla con patente en trámite de 180 g que
no se derrite ni gotea con costuras planas para evitar roces. Esta
camiseta es excepcionalmente transpirable, absorbe la humedad e
incluye bolsillos para guardar en la manga (patente en trámite). La
camiseta FR Polartec cumple con las normas NFPA 2112 y ASTM
F1506/NFPA 70E, y se puede utilizar como prenda interior o sola
sin ningún problema. Elegante, sencilla y sumamente funcional.
Producto importado.
46126 Camiseta cuello redondo de manga larga Tactical FR Polartec
| Negro 019, Azul marino 724 | XS-4XL

866.451.1726
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CHAQUETA RESPONSE

™

CORTE CLÁSICO

Esta chaqueta rompevientos impermeable de alto rendimiento es
ligera y brinda una durabilidad y comodidad superiores. La chaqueta
Response tiene bolsillos multiuso, bolsillos para las manos y paneles
para identificación ocultos. Producto importado.
48016 Chaqueta Response | Negro 019, Azul marino 724 | XS-4XL
59094 Juego de paneles para identificación policial | Negro 019 |
15 cm x 13 cm (frontal), 32 cm x 23 cm (posterior)
48017BF Panel para identificación en blanco (posterior) | Negro 019
| 32 cm x 23 cm
48017FF Panel para identificación en blanco (frontal) | Negro 019 |
15 cm x 13 cm

CHAQUETA PARA LLUVIA TAC DRY

®

CORTE CLÁSICO

Elegante, simple y de bajo perfil, la chaqueta TacDry está diseñada para
un alto rendimiento. Tiene una confección 100 % nailon con costuras
selladas, solapas de protección contra la lluvia, puños con ajuste de
velcro, capucha desmontable, paneles para identificación ocultos,
cinco bolsillos inteligentes y Quixip® para acceder rápidamente a su
arma de fuego. Producto importado.
48098 Chaqueta para lluvia Tac Dry | Negro 019, Azul marino 724 |
XS-3XL

NEGRO 019
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MARRÓN COYOTE 120

VERDE MUSGO 191

AZUL MARINO 724

CHAQUETA BIG HORN

CORTE CLÁSICO

Los agentes encubiertos se sentirán a sus anchas con la chaqueta
Big Horn. Tiene una superficie externa para todo tipo de clima,
un forro de polar antipilling que impide la formación de bolitas y
una pretina elástica que lo mantiene abrigado. Las cremalleras
laterales están diseñadas para brindar un acceso rápido a armas
de fuego ocultas, mientras que los bolsillos multiuso ocultos y los
bolsillos con cremalleras en la manga le brindan opciones para un
almacenamiento inteligente. Producto importado.
48026 Chaqueta Big Horn | Negro 019, Azul marino 724 | XS-4XL

CHAQUETA DE POLAR TACTICAL

CORTE CLÁSICO

Compatible con las parkas 3 en 1™, Aggressor™ y 3 en 1 de alta visibilidad, la
chaqueta de polar Tactical agrega una capa de abrigo inigualable, pero también
puede usarse como una chaqueta separada y luce fenomenal. Confeccionada
con una tela rompevientos, pechera y hombreras resistentes a la abrasión,
incluye presillas para micrófonos, bolsillos multiuso ocultos, bolsillos internos
en el pecho, bolsillos con cremallera para las manos y cremalleras laterales.
Producto importado.

48038 Chaqueta de polar Tactical |Negro 019, Azul marino 724, Verde
sheriff 890 | XS-4XL

VERDE SHERIFF 890
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PRENDAS DE ABRIGO

CHAQUETA SABRE 2.0

™

CORTE CLÁSICO

CHAQUETA INTERNA CHAMELEON

CORTE CLÁSICO

La chaqueta Sabre 2.0 brinda una apariencia encubierta y una gran
cantidad de características tácticas. Una prenda externa de triple
capa de alto rendimiento y una membrana impermeable y con
costuras selladas lo protegen contra el viento y la lluvia. Los puños
ajustables, el faldón y la capucha desmontable aportan comodidad
y funcionalidad. También está equipada con nuestro sistema
patentado Quixip® para un acceso inmediato al arma de fuego
oculta, un bolsillo lumbar seguro, bolsillos para las manos, bolsillos
multiuso con cremallera y paneles para identificación desmontables
con cremallera. Fuerte y resistente. Producto importado.

Haciendo honor a su nombre, la chaqueta interna Chameleon es
camaleónica: ofrece un estilo que nada tiene que envidiarle a los
abrigos actuales, pero manteniendo su máxima funcionalidad. La
tela 100 % poliéster termoadherido de la chaqueta, el forro de malla
ligero, los puños ajustables y el faldón proporcionan una protección
superior contra la lluvia y el viento. Los paneles para identificación
ocultos le permiten identificarla cuando sea necesario, mientras que
sus tres bolsillos internos brindan más lugares de almacenamiento. Y
los bolsillos para las manos con cremallera lo mantienen abrigado y
listo para la acción. Producto importado.

48112 Sabre 2.0 | Negro 019, Marrón coyote 120, Verde musgo 191,
Azul marino 724 | XS-4XL

48099 Chaqueta Chameleon | Negro 019, Tierra oscuro/Marrón
militar 131, Verde musgo/Negro 191, Azul marino 724 | XS-3XL

CHAQUETA PACKABLE

CHAQUETA PACKABLE OPERATOR

CORTE NORMAL

Fabricada con una superficie externa duradera 100 % poliéster, la
chaqueta Packable tiene presillas para micrófonos, un bolsillo multiuso
oculto y bolsillos para las manos. Y lo mejor de todo es que se dobla
prolijamente y se convierte en su propia bolsa de guardado para que
pueda llevarla consigo a cualquier lado. Desparramada en el asiento de
su camión o guardada en su bolso con el resto de sus herramientas, esta
chaqueta lo acompaña dondequiera que vaya. Producto importado.

48035 Chaqueta Packable | Negro 019, Azul marino 724, Verde
sheriff 890 | XS-4XL
48052 Chaqueta forrada Packable | Negro 019 | XS-3XL

866.451.1726

CORTE NORMAL

Con presillas para micrófonos, un bolsillo multiuso oculto en el
pecho y una capucha recogible, esta chaqueta impermeable de
poliéster es una prenda táctica indispensable. Incluso se puede
doblar discretamente y se convierte en su propia bolsa de guardado
para un almacenamiento más práctico. Producto importado.
48169 Chaqueta Packable Operator| Negro 019, Azul marino 724,
Verde sheriff 890 | XS-4XL

41

PARKA RESPONDER DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE CLÁSICO

Nuestra parka Responder de alta visibilidad lo mantiene abrigado y
seco en las condiciones climáticas más hostiles y es la solución de
alta visibilidad y alto rendimiento para los servicios de emergencia
de hoy en día. La parka Responder ofrece protección contra
patógenos de transmisión sanguínea* y tiene una confección
impermeable y transpirable con costuras selladas. El modelo de alta
visibilidad cumple con las normas ANSI/ISEA 107-2010 para prendas
de clase II, nivel II y tiene cinta reflectante 3M®. Las chaquetas
también tienen capuchas desmontables, ventilaciones axilares con
cremallera y cintura elástica con cordón. Producto importado.

PARKA RESPONDER

CORTE CLÁSICO

La parka Responder ofrece rendimiento y funcionalidad en su
máxima expresión. Las parkas Responder ofrecen protección contra
patógenos de transmisión sanguínea* y tienen una confección
impermeable y transpirable con costuras selladas y cinta reflectante
3M® que brinda mayor seguridad. Las parkas también tienen
capuchas desmontables, ventilaciones axilares con cremallera y
cintura elástica con cordón. Producto importado.
48063 Parka Responder de hombre | Negro 019, Azul marino 724
(disponible en talle XS) | S-4XL

48073 Parka Responder de alta visibilidad de hombre | Rojo
apagado 477, Azul real 693, Azul marino 724 (disponible en talle XS)
| S-4XL

NEGRO 019
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ROJO APAGADO 477

AZUL REAL 693

AZUL MARINO 724
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PARKA FIRST RESPONDER DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE CLÁSICO

La parka First Responder de alta visibilidad ofrece una protección
climática excepcional con un diseño versátil. Esta parka
impermeable y con costuras selladas brinda protección contra
patógenos de transmisión sanguínea*. Las solapas de protección
contra la lluvia, los puños ajustables, la capucha desmontable y
los múltiples bolsillos multiuso aportan practicidad, y el sistema
Quixip® incorporado permite un acceso rápido a su arma de mano
o al equipamiento de su cinturón. La chaqueta interna se puede
transformar en un chaleco. Y gracias a la cinta 3M® Scotchlite® y
sus colores distintivos, la chaqueta cumple las normas ANSI/ISEA
107-2010 para prendas de clase III, nivel II. Esté preparado; hágase
ver. Producto importado.
48198 Parka First Responder de alta visibilidad | Rojo apagado 477,
Azul real 693, Azul marino 724 | S-4XL

PARKA FIRST RESPONDER

CORTE CLÁSICO

La misma protección climática de calidad superior. El mismo diseño
versátil y funcional, solo que en un estilo de bajo perfil. La parka
First Responder, impermeable y con costuras íntegramente selladas,
ofrece protección contra patógenos de transmisión sanguínea*
y tiene solapas de protección contra la lluvia, puños ajustables y
una capucha desmontable. Con nuestro sistema Quixip®, puede
alcanzar rápidamente su arma de mano o agregar la ventilación
que necesita. La parka incluye una chaqueta interna de polar que
se puede transformar fácilmente en un chaleco. Los múltiples
bolsillos aportan practicidad. Que nunca le falte la parka. Producto
importado.
48197 Parka First Responder | Negro 019, Azul marino 724 | S-4XL

48198T Parka First Responder de alta visibilidad | Rojo apagado
477, Azul real 693, Azul marino 724 | L-4XL (Alto) |

*Visite http://www.511tactical.com/customer-service/help-center/ para conocer todos
nuestros artículos que ofrecen protección contra patógenos de transmisión sanguínea.

866.451.1726
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CHAQUETA INTERNA DE POLAR REVERSIBLE
DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE NORMAL

La chaqueta interna de polar reversible de alta visibilidad de
5.11® combina protección climática superior y seguridad en una
prenda ligera y duradera. Uno de los lados de la chaqueta tiene una
superficie 100 % poliéster termoadherido en color amarillo de alta
visibilidad con una cinta reflectante 3M® Scotchlite®. El otro lado
tiene una confección 100 % nailon laminado de color negro para una
mayor durabilidad y comodidad. Ambos lados son rompevientos e
impermeables. La chaqueta también tiene cremalleras laterales para
un acceso sin restricciones al arma de mano, un kit de presillas para
insignias y charreteras, y paneles para identificación desmontables.
La chaqueta interna de polar reversible de alta visibilidad cumple
con las normas ANSI/ISEA 107-2010 para prendas de clase III, nivel
II. Pase de fluorescente a desapercibido en solo segundos. Producto
importado.
48171 Chaqueta interna de polar reversible de alta visibilidad |
Amarillo de alta visibilidad 320: reversible a Negro 019 | XS-3XL

CHAQUETA DE TRABAJO REVERSIBLE

CORTE CLÁSICO

Inspirada en nuestra popular chaqueta Patrol 4 en 1™, la chaqueta
de trabajo reversible de alta visibilidad le ofrece dos chaquetas
para patrullaje en una sola prenda. El lado tradicional es compatible
con TacTec mientras que el lado de alta visibilidad tiene cinta
reflectante 3M® Scotchlite® y tiene certificación de la norma ANSI
107-2010 como clase II, nivel II. Toda la chaqueta ofrece protección
contra patógenos de transmisión sanguínea* e incluye presillas
para micrófonos, bolsillos para las manos y un kit de presillas para
insignias. Con dobladillo y puños elastizados, y forro de polar, la
chaqueta de trabajo de alta visibilidad es tan cómoda y elegante
como abrigada. Producto importado.
48095 Chaqueta de trabajo reversible | Negro 019: reversible a
amarillo de alta visibilidad 320, Azul marino 724: reversible a amarillo
de alta visibilidad 320 | S-4XL

IMPERMEABLE REVERSIBLE
DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE CLÁSICO

Un impermeable adaptable y algo más. La parte inferior del impermeable
de alta visibilidad se desmonta para situaciones en las que necesita de
una chaqueta del mismo largo que una parka. Para las situaciones en las
que se requiere una alta visibilidad, el impermeable reversible de color
negro estándar, de uso habitual en tareas de patrullaje, se convierte en
una prenda con cinta reflectante 3M® Scotchlite® de clase III, nivel dos
que cumple con la norma ANSI 107-2010. La confección transpirable
con costuras selladas del impermeable lo mantendrá seco en todo
momento. Y las presillas para micrófonos, presillas para insignias y los
bolsillos abiertos permitirán que esté siempre preparado. Algunas veces,
el deber llama cuando llueve a cántaros. ¿Lluvia? ¿Qué lluvia? Producto
importado.

48125 Impermeable reversible de alta visibilidad | Negro 019:
reversible a amarillo de alta visibilidad 320 | S-3XL
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PARKA REVERSIBLE 3 EN 1
DE ALTA VISIBILIDAD

PRENDAS DE ABRIGO DE ALTA VISIBILIDAD

™

CORTE CLÁSICO

Esta parka reversible 3 en 1 de alta visibilidad ofrece máxima
protección climática y un rendimiento confiable y con alta
visibilidad. La prenda externa reversible es de color negro estándar
de un lado y tiene cinta reflectante 3M® Scotchlite® del otro,
con certificación de la norma ANSI/ISEA 107-2010 como clase III,
nivel II. La parka tiene presillas para micrófonos, presillas para
insignias, una capucha desmontable, es compatible con TacTec,
bolsillos multiuso ocultos, cremalleras laterales para un acceso
sin restricciones al arma de mano y bolsillos para las manos. La
chaqueta interna desmontable de polar puede usarse como una
chaqueta por separado. Usted estará seco, abrigado y atento.
Producto importado.
48033 Parka reversible 3 en 1 de alta visibilidad™ | Incluye
chaqueta interna de polar | Amarillo de alta visibilidad 320,
reversible a Negro 019 | XS-4XL
48014 Parka de alta visibilidad | Solo chaqueta externa | Amarillo de
alta visibilidad 320: reversible a Negro 019 | XS-4XL

CHAQUETA REVERSIBLE DE ALTA VISIBILIDAD

CORTE CLÁSICO

La chaqueta reversible de alta visibilidad tiene una confección
impermeable y respirable de nailon con costuras selladas para un
rendimiento excepcional en climas fríos y húmedos. Uno de los
lados es de color negro estándar y el otro tiene cinta reflectante
3M® Scotchlite®, con certificación de la norma ANSI/ISEA
107-2010 como clase III, nivel II. Esta chaqueta con presillas para
micrófonos, una capucha desmontable, bolsillos en el pecho
compatibles con TacTec y bolsillos con cremalleras para las
manos está diseñada para hacerle frente al mal tiempo. Producto
importado.
48037 Chaqueta reversible de alta visibilidad | Amarillo de alta
visibilidad 320: reversible a Negro 019 | M-4XL

CHALECO 5-POINT BREAKAWAY

CORTE CLÁSICO

Al ofrecer máxima visibilidad y seguridad funcional, el chaleco
5-Point Breakaway tiene cinta reflectante 3M® Scotchlite®, se
rompe sin lastimarlo en caso de atrapamiento mecánico y cumple
con las normas ANSI/ISEA 107-2010 para prendas de clase II, nivel
II, y ANSI/ISEA 207/2011. Este chaleco también tiene presillas para
micrófonos, una presilla para insignias y bolsillos para accesorios
frontales. Producto importado.
49022 Chaleco 5-Point Breakaway | Amarillo de alta visibilidad |
Normal, 2XL

866.451.1726
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BOTA DE VIGILANCIA HALCYON
La más liviana y rápida que jamás hayamos creado, la bota Halcyon
incorpora nuestra plataforma para plantillas Maximus, la cual es
antideslizante y resistente al aceite, y tiene una caída de 10 mm desde
el talón hasta los dedos, con un cambrillón de nailon. La capellada es
de cuero sintético Clarino de secado rápido y posee una confección
con malla de ventilación de poliéster con gran resistencia a la abrasión.

CALCE DEL CALZADO

El PRO FIT, el calce de probada eficacia de nuestra
ATAC, ofrece el calce más amplio y con el mayor
volumen general. Una caída de más de 15 mm desde
el talón hasta los dedos.

46

12362 Bota de vigilancia Halcyon | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal |
7-12, 13, 14 Horma ancha | Negro 019

Ofrecemos tres calces diferentes en función del uso previsto de la bota y de sus materiales y confección.
Si ha usado nuestras botas ATAC, ha estado usando nuestro calce más espacioso. Muchas de nuestras
botas y zapatos más nuevos ofrecen un calce de menor volumen.

Calce amplio de volumen alto

Ejemplos: A.T.A.C., SPEED, Company 2.0

La bota Halcyon incluye nuestro forro Slipstream de baja fricción con
control de olores. Producto importado.

GAMA DE CALCES
El TAC FIT es un calce moderno con un poco menos de
volumen. Caída de 10 mm a 15 mm desde el talón hasta
los dedos.
Ejemplos: Línea Taclite, Ranger, Línea EVO

Calce adaptable de volumen bajo
El BIO FIT es un calce de bajo perfil y más
anatómico para una experiencia de adaptación
óptima. Caída menor a 10 mm desde el talón hasta
los dedos.
Ejemplos: Pursuit, RECON Trainers,
Skyweights, XPRT 2.0

511TACTICAL.COM

BOTAS

BOTAS EVO
La movilidad es la capacidad de moverse de manera libre y cómoda.
Agregue durabilidad, estabilidad y alto rendimiento a la ecuación: el
resultado son las botas EVO de 5.11®. Los modelos no impermeables de
las botas ofrecen una plataforma EVO Prime encolada e íntegramente
cosida (modelos no impermeables) con el dinamismo de la amortiguación
de avanzada D30, y plantillas Ortholite® para máxima comodidad.
La entresuela completa de EVA con cambrillón de nailon proporciona
máxima estabilidad y practicidad. Una suela cóncava cosida con tacos
para montañismo antideslizantes y resistentes al aceite catapulta a la
bota EVO directamente a la cima de los calzados tácticos. Disponible
con caña de 15 cm y 20 cm, la bota no tiene componentes metálicos, es
liviana y tiene una caída de 14 mm desde el talón hasta los dedos para
una postura natural que permite responder inmediatamente. El modelo
impermeable consta de una membrana eVent®, que es transpirable
e impermeable y ofrece protección contra patógenos de transmisión
sanguínea. El modelo térmico está equipado con eVent® y aislamiento
PrimaLoft de 400 g. Esta no es solo una bota diseñada para la batalla. Es
una bota diseñada para la victoria. Producto importado.

CREMALLERA LATERAL EVO
12310 EVO con caña de 20 cm | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15
Horma normal | 7-12, 13, 14 Horma ancha
12311 EVO con caña de 15 cm | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal | 7-12, 13, 14 Horma ancha

EVO IMPERMEABLE
12312 EVO impermeable con caña de 20 cm | Compuesto suela para
clima frío | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal | 7-12, 13,
14 Horma ancha
12313 EVO impermeable con caña de 15 cm | Compuesto suela para
clima frío | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal | 7-12, 13,
14 Horma ancha

EVO TÉRMICA
12348 EVO térmica con caña de 15 cm | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14,
15 Horma normal | 7-12, 13, 14 Horma ancha

EVO CST (BOTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD DE
MATERIAL COMPUESTO)
12354 CST EVO con caña de 20 cm | Negro 019 | Horma normal 4, 5,
6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14
12332 EVO CST con caña de 15 cm | Con certificación ASTM F2413-11
M I/75 C/75 | Marrón bisonte 104 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal |
6-12, 13, 14 Horma ancha
D30 es una tecnología patentada utilizada
para crear un material de amortiguación
suave y flexible que ofrece propiedades
moleculares únicas. En condiciones
normales, las moléculas circulan
libremente, pero cuando se produce un
impacto, se aglomeran para absorber la
energía del impacto y reducir la fuerza
transmitida.

* La tecnología antibacteriana impide la proliferación de bacterias.

866.451.1726
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BOTAS SPEED 3.0 CON CREMALLERA LATERAL
Las botas Speed 3.0 con cremallera lateral cuentan con una cremallera
lateral para ponerlas y quitarlas fácilmente. Y gracias a nuestra
plataforma para suela cóncava Speed recientemente desarrollada
para una máxima comodidad y estabilidad, más los tacos en el área
del metatarso, una puntera para saltar cercos y una suela todoterreno
antideslizante y resistente al aceite, esta bota está diseñada para
soportar las exigencias más intensas y desafiantes de su trabajo.
El tratamiento antibacteriano Agion® y la plantilla OrthoLite®
mejoran la comodidad y la seguridad, y una caída de 14 mm desde el
talón hasta los dedos garantiza una postura que le permite acelerar
inmediatamente. Pasar de estar inmóvil a correr a toda velocidad
en cuestión de segundos. Eso es la velocidad funcional. Producto
importado.
12336 Bota Speed 3.0 con cremallera lateral | Negro 019 | Horma
normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14

BOTAS SPEED 3.0 PARA SUPERVIVENCIA
¿Quién le teme a un poco de agua? Usted no. Diseñadas para soportar
los entornos más hostiles, nuestras botas Speed 3.0 con RapidDry
incorporan esta innovadora tecnología de secado rápido. Con nuestra
plataforma para suela cóncava Speed recientemente desarrollada
para una mayor comodidad y estabilidad, tacos en el área del
metatarso, una puntera para saltar cercos y una suela todoterreno
antideslizante y resistente al aceite, esta bota le brinda la tracción
y la contención que necesita en condiciones de gran humedad. El
tratamiento antibacteriano Agion® y la plantilla OrthoLite® mejoran la
comodidad y la seguridad. La caída de 14 mm desde el talón hasta los
dedos garantiza una postura que le permite acelerar inmediatamente.
Producto importado.
12339 Botas Speed 3.0 para supervivencia | Negro 019 | Horma normal
4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14

BOTAS SPEED 3.0 CON CAÑA DE 13 CM
Primero, inventamos Speed. Luego elaboramos una Speed 2.0, más
rápida y duradera. Ahora existe una Speed 3.0, una excepcional
bota táctica multiuso de nivel inicial. Con nuestra plataforma para
suela cóncava Speed recientemente desarrollada para una máxima
comodidad y estabilidad, más los tacos en el área del metatarso, una
puntera para saltar cercos y una suela todoterreno antideslizante
y resistente al aceite, podrá correr, esquivar obstáculos, escalar y
saltar libremente todo lo que quiera. El forro antibacteriano Agion®
y la plantilla OrthoLite® proporcionan comodidad y seguridad las
24 horas, mientras que la caída de 14 mm desde el talón hasta los
dedos garantiza una postura que le permite acelerar inmediatamente.
Mientras más rápido, mejor. Producto importado.
12355 Speed 3.0 con caña de 13 cm | Negro 019 | Horma normal 4, 5,
6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14
* La tecnología antibacteriana impide la proliferación de bacterias.
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BOTAS DE TRABAJO SKYWEIGHT
Las botas Skyweight están elaboradas para proporcionar máxima
velocidad y agilidad en un producto ligero, resistente y de alto
rendimiento. Estas son algunas de las razones por las cuales
Skyweight cumple con lo que promete: Cuenta con una entresuela
completa de CMEVA, sistema de confección mecánica «boardlasting» y un cambrillón de nailon para mayor estabilidad y rigidez de
torsión, más un área metatarsiana amplia, tacos en el arco y un freno
de talón integrado para mantener el equilibrio y realizar maniobras
con cuerdas. Además, la plantilla Ortholite® y la caída de 8 mm
desde el talón hasta los dedos garantizan comodidad y brindan la
posibilidad de responder inmediatamente. También están disponibles
en un modelo con eVent transpirable e impermeable. Producto
importado.
12318 Skyweight (con cremallera lateral) | Negro 019, Verde salvia
833 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal
12321 Skyweight impermeable (con cremallera lateral) | Negro 019 |
4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal, 6-12, 13 Horma amplia

BOTA COMPANY 2.0™
La bota Company 2.0 combina la facilidad para ponérsela con el
rendimiento profesional. Con nuestro Quick Call Collar para mayor
amortiguación y estabilidad, una entresuela de Phylon, plantillas
Ortholite, la Kick Plate de 5.11 para quitarla fácilmente sin ayuda
de las manos, una capellada de cuero flor lustrado, nuestro Shock
Mitigation System® y una suela antideslizante que no rechina, la
bota Company 2.0 le proporciona el poder y el rendimiento de élite de
nuestra bota A.T.A.C.® en una bota cómoda y fácil de poner y quitar.
También está disponible con una puntera de seguridad de material
compuesto con certificación ASTM F2413-05 M I/75 C/75 como
calzado con protección contra peligros eléctricos (EH) y resistencia a
la punción (PR). Póngase las botas; es hora de ir a trabajar. Producto
importado.
12032 Bota Company 2.0 | Negro 019 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13,
14, 15 | Horma ancha 7-12, 13
12033 Bota Company CST 2.0 | Negro 019 | Puntera de seguridad de
material compuesto con certificación ASTM F2413-05 M I/75 C/75
para EH y PR | Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14 | Horma ancha 7-12, 13

ZAPATO OXFORD 5.11 PURSUIT™
Algunas ocasiones requieren capacidad táctica y zapatos
de charol. Les presentamos el zapato Oxford Pursuit de
5.11®. Consta de una capellada de charol auténtico, una
entresuela de CMEVA de bajo perfil, una plantilla Ortholite®,
una suela táctica íntegramente de goma, sumadas a los
tacos para montañismo y una caída de 8 mm desde el talón
hasta los dedos que brindan la posibilidad de responder
inmediatamente. Producto importado.
12343 Zapato Oxford Pursuit (Charol) | Negro 019 | 4, 5, 6-12,
13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13

866.451.1726

49

BOTAS A.T.A.C.®
Las botas 5.11 A.T.A.C. están confeccionadas con cuero flor y
nailon duradero y transpirable. Constan de un forro antibacteriano
con absorción de la humedad, amortiguación con espuma de doble
densidad y una suela silenciosa y antideslizante. Estamos hablando
de comodidad y practicidad listos para usar. Nada de períodos de
adaptación. Producto importado.
12002 Bota A.T.A.C. con caña de 15 cm | Negro 019 | Horma normal 4,
5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13
12001 Bota A.T.A.C. con caña de 20 cm y cremallera lateral |
Capellada de cuero y nailon | Negro 019 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13,
14, 15 | Horma ancha 7-12, 13
12018 Bota A.T.A.C. con caña de 15 cm y cremallera lateral |Negro 019
| Horma 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13
12019 Bota A.T.A.C. Shield con caña de 15 cm, cremallera lateral y
certificación ASTM |Negro 019 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 |
Horma ancha 7-12, 13
12304 Bota A.T.A.C. Sage CST | Verde salvia 831 | Gamuza con
certificación ASTM F2413-05 M I/75 C/75 | Horma normal 4, 5,6-12, 13,
14, 15

12004 Bota A.T.A.C. Storm con caña de 20 cm | Membrana
impermeable y transpirable con protección contra patógenos de
transmisión sanguínea* | Negro 019 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14,
15 | Horma ancha 7-12, 13
12026 Bota A.T.A.C. Shield con caña de 20 cm con certificación CSA/
ASTM |Negro 019 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha
7-12, 13

BOTAS A.T.A.C.® DE MUJER
12007 Bota A.T.A.C. de mujer con caña de 20 cm y cremallera lateral |
Negro 019 | Talles de mujer 5, 6-10
12025 Bota A.T.A.C. de mujer con caña de 15 cm y cremallera lateral |
Negro 019 | Talles de mujer 5, 6-10
12217 Bota A.T.A.C. Storm de mujer con caña de 20 cm | Negro 019 |
Talles de mujer 5, 6-10
12145 Bota ATAC Shield de mujer con caña de 20 cm | Negro 019
Horma normal 5, 6-10

BOTA TACTICAL XPRT™ 2.0
CON CAÑA DE 15 CM
Hecha de materiales de alta gama, incluidos nobuk impermeable,
cuero HELCOR®, gamuza resistente, ripstop de nailon y membrana
impermeable eVent® con protección contra patógenos de transmisión
sanguínea, las botas XPRT 2.0 combinan de manera efectiva una bota
europea para excursionismo de alto rendimiento con una practicidad
táctica avanzada. La plantilla completa BI-FIT de doble dureza, la
estructura ligera y la suela probada sobre el terreno proporcionan
una estabilidad y una movilidad excepcionales. El cuello del tobillo de
neopreno acolchado y los cordones camuflados elásticos sin nudo
proporcionan comodidad y facilidad de uso. El 5.11 Kick Toe™ brinda
una protección reforzada. Producto importado.
12302 Bota Tactical Urban XPRT 2.0 | Ojales cerrados en la parte
superior | Negro 019 | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 Horma normal | 7-12,13
Horma ancha
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EVO DESERT

BOTAS SPEED 3.0 PARA SUPERVIVENCIA

Los entornos secos y cálidos no le llegan ni a los talones a la bota EVO
Desert. Con una plataforma de EVO Prime encolada e íntegramente
cosida con amortiguación de avanzada D30 y plantillas Ortholite®,
una mediasuela completa de EVA con cambrillón de nailon para
máxima estabilidad y comodidad, y suela cóncava cosida con tacos
para montañismo antideslizantes y resistentes al aceite, la EVO Desert
ES un calzado táctico para condiciones extremas. Además no tiene
componentes metálicos y es ligera, con una caída de 14 mm desde el
talón hasta los dedos para una postura natural que permite responder
inmediatamente. Un bolsillo oculto para cuchillo se suma a la excelente
practicidad de la EVO. Producto importado.

¿Quién le teme a un poco de agua? Usted no. Diseñadas para soportar
los entornos más hostiles, nuestras botas Speed 3.0 con RapidDry
incorporan esta innovadora tecnología de secado rápido. Con nuestra
plataforma para suela cóncava Speed recientemente desarrollada
para una mayor comodidad y estabilidad, tacos en el área del
metatarso, una puntera para saltar cercos y una suela todoterreno
antideslizante y resistente al aceite, esta bota le brinda la tracción
y la contención que necesita en condiciones de gran humedad. El
tratamiento antibacteriano Agion® y la plantilla OrthoLite® mejoran la
comodidad y la seguridad. La caída de 14 mm desde el talón hasta los
dedos garantiza una postura que le permite acelerar inmediatamente.
Producto importado.

12347 EVO Desert con caña de 20 cm| Marrón coyote 120 | 4, 5, 6-12,
13, 14, 15 Horma normal | 6-12, 13, 14 Horma ancha

12338 Bota Speed 3.0 para supervivencia | Marrón coyote oscuro 106 |
Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14
12337 Bota Speed 3.0 Desert con cremallera lateral | Marrón coyote
120 | Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14

BOTA TACLITE™ COYOTE
Cada elemento de la bota Coyote le hace honor a su nombre. El nailon
1200D ligero y resistente con capellada de gamuza. Los paneles con
malla para ventilación incorporados, las ventilaciones laterales y
el forro antibacteriano con absorción de la humedad para máxima
transpirabilidad y rendimiento. Ahora pasemos al lado de adentro: Le
añadimos plantillas Ortholite® y almohadilla de goma EVA perforada
en el cuello del tobillo y la lengua. Evidentemente, las botas Coyote
Taclite están diseñadas para mantenerlo seco y cómodo en climas
áridos y tropicales. También nos encargamos de la discreción y la
comodidad con un sistema de acordonado hasta la punta del pie con
cordones tipo «salchicha» que no se desatan, y una suela antideslizante
y texturada que no rechina. Producto importado.
12030 Bota 5.11 Taclite™ con caña de 15 cm | Marrón coyote 120 |
Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14, 15
12031 Bota 5.11 Taclite™ con caña de 20 cm | Marrón coyote 120 |
Horma normal 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 | Horma ancha 7-12, 13, 14, 15
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CALCETINES PARA CLIMA FRÍO
Hechos de lana Merino auténtica para una comodidad y calidez
inigualables, los calcetines para clima frío están diseñados para
complementar el calzado Tactical® de 5.11. Gracias al tratamiento
antibacteriano con absorción de la humedad y a sus zonas reforzadas
en el talón, la planta y la puntera, estos calcetines mantendrán sus pies
secos, cómodos y listos para la acción. Misión tras misión. Producto
estadounidense.
10012 Calcetines media caña para clima frío | Negro 019, Marrón
coyote 120 | S/M, L/XL, media caña
10011 Calcetines caña alta para clima frío | Negro 019, Marrón coyote
120, Verde follaje 180 | S/M, L/XL, caña alta

CALCETINES PARA TODA ESTACIÓN
Hechos de algodón TransDRY® e hilos de cobre, los calcetines
para toda estación brindan máxima transpirabilidad, absorción de
la humedad y rendimiento antibacteriano. Con un soporte mejorado
en el arco y el tobillo, refuerzos en el talón, la planta y la puntera, y
tecnología NanoGLIDE® que brinda protección contra la formación
de ampollas, estos calcetines brindan una protección inteligente en
cualquier época del año. Producto estadounidense.
10014 Calcetines media caña para toda estación | Negro 019 | S/M, L/
XL, media caña con lengüeta para tirar
10013 Calcetines caña alta para toda estación | Negro 019, Verde
follaje 180, Marrón coyote 120, | S/M, L/XL, caña alta

Algodón TransDry® e
hilos de cobre para una
máxima comodidad.

CALCETINES DE LANA MERINO
Hechos de lana Merino con una densidad de 144 agujas, incorporan
la tecnología NanoGLIDE® que brinda protección contra la formación
de ampollas e hilo de cobre para un rendimiento antibacteriano y
antimicótico.
10023 Calcetines media caña de Merino | 019 Negro | S, M, L
10024 Calcetines de Merino para botas caña alta | 019 Negro | S, M, L
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CALCETINES LEVEL 1
Parte del Shock Mitigation System® de 5.11®, los calcetines Level
1 constan de 12 zonas reforzadas y diseñadas para proporcionar un
mayor nivel de absorción de impactos, rebote y control de impulso. Las
fibras con absorción de la humedad mantienen los pies secos mientras
que el acolchado adicional en la planta proporciona un mayor grado
de comodidad. No son solo calcetines. Son calcetines increíbles.
Producto importado.
59048 Calcetines Level 1 de 23 cm | Negro 019, Marrón coyote 120,
Verde follaje 180
59047 Calcetines Level 1 de 15 cm | Negro 019, Marrón coyote 120

PAQUETES DE TRES PARES DE CALCETINES
Nuestro mejor valor con un calce de diseño. Producto importado.
59121 Paquete de tres pares de calcetines de 23 cm | Tres pares de
nuestros calcetines básicos de 23 cm | Verde follaje 180, Negro 019
50078 Paquete de tres pares de calcetines de 15 cm | Tres pares de
nuestros calcetines básicos de 15 cm | Negro 019

ACCESORIOS PARA EL CALZADO
10503 Cordones Paracord | Negro 019, Marrón coyote 120 | M (1.60 m),
L (1.83 m), XL (2.13 m)
10504 Cordones tipo «salchicha» | Negro 019, Gris tormenta 092,
Marrón coyote 120, Verde salvia 833 | XS-L
10505 Cordones trenzados | Negro 019, Gris tormenta 092, Marrón
coyote oscuro 106, Marrón coyote 120 | S-L
12035 Plantillas Ortholite® | S (4-7), M (7.5-10.5), L (11-15)
17002 Horma protectora 5.11 | Cedro colorado, producto
estadounidense | M, L, XL

Se muestra el kit de cuidado para cuero negro.

17000 Kit de cuidado para cuero negro 5.11
17001 Kit de cuidado para gamuza 5.11
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TACLITE 2

STATION GRIP

Un guante ligero tipo segunda piel que cuenta con una palma de badana
sin costuras, un panel trasero con elasticidad cuadridireccional, dedos
con puntas de precisión Tactical Touch™, toalla integrada para secar
la transpiración y cierre con velcro, el guante Taclite 2 ofrece una transpirabilidad, comodidad y practicidad excepcionales. Estos guantes
ofrecen una practicidad mejorada para cacheos y manipulación de
armas, son de secado rápido y son tan elegantes como efectivos.
Producto importado.

Ideal para realizar una gran variedad de tareas, el guante Station
Grip combina una durabilidad resistente con un diseño elegante. Los
nudillos son acolchonados y la parte trasera consta de un panel con
elasticidad cuadridireccional. La muñeca elástica impide el ingreso
de suciedad, el cierre con velcro, y la lengüeta para tirar garantizan un
ajuste ceñido y cómodo. Estos guantes trabajan tan duro como usted.
Producto importado.

59343 Guante Taclite 2 | Negro 019 | S-2XL

59351 Guante Station Grip | Negro 019, Gris tormenta 092 | S-2XL

TAC A2

TAC AK2

El guante Tac A2 consta de un panel trasero de nailon transpirable, una
palma de gamuza sintética, refuerzos en la palma para un mejor agarre,
refuerzos en las articulaciones interfalángicas del pulgar y los dedos,
y dedos con puntas de precisión Tactical Touch™. El guante también
cuenta con una toalla integrada para secar la transpiración, un cierre
seguro con velcro, y una lengüeta para tirar. Comodidad y funcionalidad
superior en un producto eficiente con una excelente relación calidadprecio. Producto importado.

Confeccionado con cuero de cabra y Kevlar®, el guante TAC AK2
consta de una palma acolchonada, nudillos y horquillas reforzados,
más dedos con puntas de precisión Tactical Touch™ para una
sensibilidad táctil superior. Un refuerzo cerrado que impide el ingreso
de suciedad, un cierre seguro con velcro, y una lengüeta para tirar.
Protección y funcionalidad multiplicadas por 10. Producto importado.
59341 Guante Tac AK2 | Negro 019 | S-2XL

59340 Guante Tac A2 | Negro 019, Gris tormenta 092 | S-2XL
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HARDTIME

TAC NFO2

Consta de una protección para nudillos articulada, una palma de piel de
cabra sin costuras, dedos con puntas de precisión Tactical Touch™ y un
panel de Kevlar® para protección contra llamaradas y cortes. El más
resistente de todos. Producto importado.

Un guante de vuelo tradicional «corto» con un tejido Nomex®
resistente al fuego, una palma de piel de cabra sin costuras, refuerzos
en los nudillos y dedos con puntas de precisión Tactical Touch™ para un
mayor control de la motricidad fina. Producto importado.

59354 Guante HardTime | Negro 019, Marrón coyote 120 | S-2XL

59342 Guante Tac NFO2 | Negro 019, Marrón coyote 120 | S-2XL

PRAETORIAN 2

SCENE ONE

Con un forro Thinsulate™ C100, los guantes Praetorian 2 lo protegen
contra la humedad, el viento y el frío, mientras proporcionan practicidad táctica en un guante térmico. Producto importado.

Una palma de cuero sintético, una muñeca de neopreno moldeado,
un panel trasero con elasticidad cuadridireccional y superficies
Duraclad® reforzadas que aseguran su agarre. La goma
termoplástica protege los nudillos y las articulaciones. Producto
importado.

59344 Guante Praetorian 2 | Negro 019 | S-2XL

59352 Guante Scene One | Negro 019 | S-2XL

TAC NFOE2

TAC TF

Confeccionado con tejido Nomex® auténtico resistente al fuego, este
guante está homologado por la GSA y consta de una palma de piel de
cabra sin costuras, nudillos reforzados y una lengüeta para tirar para
mayor durabilidad. Producto importado.

Elaborado con tejido Defender™ M para uso militar que no se derrite,
este guante largo tiene una palma de piel de cabra sin costuras,
nudillos reforzados y un cierre seguro con velcro. Producto importado.

59361 Guante de vuelo Tac NFOE2 | Negro 019, Tostado 170, Verde
follaje 180 | S-2XL
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59362 Guante Tac TF con dedo del gatillo descubierto | Verde pino 199
| S-2XL
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LINTERNAS TÁCTICAS 5.11®
Elaboradas teniendo en cuenta la
durabilidad, la practicidad y el alto
rendimiento, nuestras linternas están
hechas de aluminio mecanizado
para uso aeroespacial y de nuestro
polímero patentado PC-ABS.
Con circuitos regulados que
brindan máxima potencia, los ledes
Cree® de alto rendimiento, los
interruptores silenciosos en la tapa
trasera, contactos enchapados
en oro y diseños inteligentes
antirrolido, nuestras linternas
brindan la potencia, la confiabilidad
y la funcionalidad que necesita de
una linterna táctica en el campo.
Producto importado.

TPT L2 251

TMT A1

TMT A2

TMT L1

TMT L2

TMT L2X

TMT L3X
Miembro orgulloso de Plato-USA.org
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TMT R1

TPT R5 14

Nuestras linternas recargables
incluyen una base de carga de
12 V/120 V, una batería y un cartucho
de batería de repuesto para una
máxima confiabilidad sin importar
dónde la utilice.

TMT R3mc

TPT R7 14
Modelo
nro.

Nombre

53225

Lúmenes
máximos*

Tiempo de
funcionamiento*

Cree®

Alimentación

TPT® L2 251 251/251/13

3:30/6:00/59:00

XPGB

2 baterías CR123 incluidas 13 cm

2.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Tapa trasera
intermitente o constante

53029

TMT® A1

130/130/15

0:53/2:00/11:00

XPGB

1 batería AA incluida

11 cm

2.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Tapa trasera
intermitente o constante

53030

TMT® A2

220/220/12

1:30/2:30/57:00

XPGB

2 baterías AA incluidas

15 cm

2.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Tapa trasera
intermitente o constante

53031

TMT® L1

212/212/16

2:00/3:15/25:00

XPGB

1 batería CR123 incluida

10 cm

2.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo Tapa trasera con disp. de
intermitente o constante seguridad

53032

TMT® L2

320/320/15

2:30/7:00/55:00

XPGB

2 baterías CR123 incluidas 13.5 cm 2.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo Tapa trasera con disp. de
intermitente o constante seguridad

53232

TMT® L2x

638/NC/52

3:00/NC/50:00

XMLB

2 baterías CR123 incluidas 14.5 cm 2.5 cm

Alto o bajo intermitente o
constante

Tapa trasera con disp. de
seguridad

53237

TMT® L3x

860/NC/50

2:15/NC/29:00

XMLB

2 baterías CR123 incluidas 19 cm

2.5 cm

Alto o bajo intermitente o
constante

Tapa trasera con disp. de
seguridad

53209

TMT® R1

339/339/23

3:00/6:30/74:00

XPGB

Batería de ion de litio in15 cm
cluida, 2 baterías CR123**

3 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Tapa trasera
intermitente o constante

53260

TMT® P1

339/344/33

3:00/6:30/74:00

XPGB

2 baterías CR123 incluidas 15 cm

3 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Tapa trasera
intermitente o constante

53238

TPT® R5 14

301/301/17

3:00/6:15/86:00

XPGB

Batería sub C de NiMH
incluida, 6 baterías AAA**

23 cm

3.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Hombro
intermitente o constante

53262

TPT® P5 14

273/273/24

3:00/6:15/86:00

XPGB

6 AAA incluido

23 cm

3.5 cm

Alto/estroboscópico/bajo
Hombro
intermitente o constante

53210

TMT® R3mc

357/357/20

3:15/6:45/87:00

XPGB

Batería de ion de litio in15.5 cm 3 cm
cluida, 2 baterías CR123**

Alto/estroboscópico/bajo Tapa trasera con disp. de
intermitente o constante seguridad

53261

TMT® P3mc

366/366/33

3:15/6:45/87:00

XPGB

2 baterías CR123 incluidas 15.5 cm 3 cm

Alto/estroboscópico/bajo Tapa trasera con disp. de
intermitente o constante seguridad

53240

TPT® R7 14

613/613/50

5:30/13:30/102:00

XMLB

Batería NiMH D incluida,
3 baterías D**

Alto/estroboscópico/bajo
Hombro
intermitente o constante

Largo

31 cm

Diámetro Modos

4.5 cm

Interruptor

* Modos de potencia alto/estroboscópico/bajo ** Las linternas recargables incluyen una base de carga de 120 V/12 V.
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LINTERNAS XBT™
Las linternas XBT de alto
rendimiento de 5.11 constan
de cuerpos de aluminio para
uso aeroespacial, circuitos
regulados que brindan
máxima potencia, y ledes
Cree® de alto rendimiento
en un diseño impermeable.

XBT A2

XBT A4

XBT A6

XBT D3
Modelo
nro.

Nombre

Lúmenes
máximos*

Tiempo de
funcionamiento*

Alimentación

Largo

Diámetro

Modos

Interruptor

53019

XBT A2

256

2:15

XPGB

2 baterías AA incluidas

16 cm

2.5 cm

Intermitente o constante

Tapa trasera

53021

XBT A4

355

2:30

XPGB

4 baterías AA incluidas

21 cm

4 cm

Intermitente o constante

Hombro
Hombro
Hombro

Cree®

53023

XBT A6

629/111

2:00/57:30

XMLB

6 baterías AA incluidas

26 cm

4 cm

Alto/bajo intermitente o
constante

53025

XBT D3

1231/100

2:00/72:00

XMLB

3 baterías D no incluidas

31 cm

4.5 cm

Alto/bajo intermitente o
constante

* Modos de potencia alto/estroboscópico/bajo

ACCESORIOS PARA LINTERNAS

LINTERNAS DE BOLSILLO
53242 Linterna de bolsillo Flexio™ | Negro 019 | 90 lúmenes, 4 horas
de funcionamiento, brazo flexible de 15 cm y soporte magnético |
2 baterías AA (incluidas)
53211 TMT® PL | Negro 019 | 24 lúmenes, 3 horas de funcionamiento,
8 cm de largo | 1 batería AAA (incluida)
53212 TMT® PLuV | Azul brillante 716 | Longitud de onda ultravioleta
de 375 nm , 7 horas de funcionamiento, 8 cm de largo | 1 batería AAA
(incluida)
53028 Linterna de bolsillo TMT® PLx | Negro 019, Marrón arena 328 |
90 lúmenes, 4 horas de funcionamiento, 13 cm de largo | 2 baterías
AAA (incluidas)
53027 Linterna bolígrafo XBT | 1 lumen, interruptor de engaste,
cartucho de tinta negra | 16 cm de largo | 1 batería AAA (incluida)
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53202 Funda con clip para cinturón
53154 Funda para linterna TPT R5
53164 Funda de nailon para linterna TPT
53248 Cabezal y cuello Flexio de repuesto con led de color |
Orden por color de led: Blanco 010, Rojo 460, Azul 676
53249 Soporte magnético Flexio de repuesto| Negro 019 | Compatible con todas las linternas
ATAC y TMT® con clips para bolsillo
90090 Varilla para dirigir el tráfico para linterna R5 | Naranja fluorescente 400
90091 Varilla para dirigir el tráfico para linternas R7 y S+R A6 | Naranja fluorescente 400
90092 Varilla para dirigir el tráfico para linterna R1 | Naranja fluorescente 400
90097 Varilla para dirigir el tráfico para linterna R3mc| Naranja fluorescente 400
53167 Cargador de baterías de ion de litio 18650 con enchufe CC para linternas R1 y R3MC
53170 Cargador de baterías Sub C de NiMH con enchufe CC para linterna R5
53173 Cargador de baterías Full D de NiMH con enchufe CC para linterna R7
53168 Paquete de baterías de repuesto para linternas R1 y R3mc
53171 Paquete de baterías de repuesto para linterna R5
53174 Paquete de baterías de repuesto para linterna R7
53169 Cartucho para batería desechable para linternas R1 y R3mc | No incluye baterías
53172 Cartucho para batería desechable para linterna R5 | No incluye baterías
53175 Cartucho para batería desechable para linterna R7 | No incluye baterías
53034 Funda para cargador de baterías Sub C para línea de linternas R5
53035 Funda para cargador de baterías para línea de linternas R7
53222 Funda para cargador de batería 18650 para línea de linternas R5
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Cuchillo de rescate Side Kick®

Cuchillo con filo
combinado SidePick™

Cuchillo para bota Side Kick®

Cuchillo con filo liso
SidePick™

Guadaña Side Kick™

Cuchillo portainsignia

No incluye llave de esposas ni insignia.

LINTERNAS Y CUCHILLOS

Estilo de la cuchilla

Acabado

Longitud de la
cuchilla

Longitud
Clip
total

Características especiales

Cuchillo de rescate Side Kick™ AUS8

Cincel combinado,
cortacorrea, llave 02

Óxido negro

5 cm

14.5 cm

Integrado

Vaina para cinturón, bota, red o cuello

51023

Cuchillo para bota Side Kick™

AUS8

Lanza combinada,
llave 02

Óxido negro

5 cm

14.5 cm

Integrado

Vaina para cinturón, bota, red o cuello

51091

Guadaña Side Kick™

AUS8

Pico de halcón/
Karambit

Óxido negro

4.5 cm

15 cm

Integrado

Vaina para cinturón, bota, red o cuello Ajustable
a 12 ángulos

51076

Cuchillo con filo combinado
SidePick™

AUS8

Punta de lanza combiÓxido negro
nada (un solo filo)

16 cm

Desmontable
(nailon
Vaina para cinturón, bota, red o cuello Ajustable
reforzado
a 12 ángulos
con fibra de
vidrio)

50132

Cuchillo con filo liso SidePick™

AUS8

Punta de lanza lisa
(un solo filo)

Óxido negro

6 cm

16 cm

Desmontable
(nailon
Vaina para cinturón, bota, red o cuello Ajustable
reforzado
a 12 ángulos
con fibra de
vidrio)

51077

Cuchillo portainsignia

AUS8

Punta de lanza a
presión (un solo filo)

Óxido negro

6 cm

11 cm

Integrado

Modelo
nro.

Nombre

51046

Acero

6 cm

Clip multiplataforma ajustable, portallaves de
esposas

HACHA VTAC® OPERATOR

Opciones de vainas UltraSheath™ para cuchillos Side Kick™
Le permiten al usuario montar el cuchillo en 12 ángulos diferentes.
Compatibles con plataformas de red y cinturones.

Diseñada por Kyle Lamb (Viking Tactics), el hacha Operator le proporciona
funcionalidad y rendimiento con practicidad superior a la vanguardia.
Con una placa de acero inoxidable de grado SCM435 de 7 mm de grosor
(categoría de riesgo de peligro 53-55) y un martillo de 21 mm, el hacha
incluye destornilladores hexagonales con escala en sistemas métrico y
tradicional de los Estados Unidos, llaves de tubo pequeñas y grandes,
un destornillador de broca de 6 mm, un cortador de láminas de metal,
un extremo con barreta sacaclavos, y una funda rígida de dos piezas.
Prácticamente hace de todo. Producto importado.

51074 Vaina UltraSheath™ para cuchillo para bota 5.11 Side Kick
51075 Vaina UltraSheath™ para cuchillo de rescate 5.11 Side Kick

51121 Hacha Operator | Negro 019 | Cuchilla de 11 cm, largo total de
38 cm

866.451.1726
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PROTECCIÓN OCULAR
Las gafas protectoras de 5.11 están diseñadas para usuarios activos
y están disponibles en una gran variedad de atractivos diseños.
Desarrolladas en asociación con Wiley X®, líder en gafas militares
protectoras, cada diseño bloquea el 100 % de los rayos UVA/UVB

dañinos. Nuestras rigurosas normas de calidad en cuanto a la
seguridad y al rendimiento le garantizan que sus nuevas gafas le
proporcionarán una verdadera protección contra impactos, comodidad
y gran durabilidad. Estará protegido, verá todo con claridad y estará
siempre listo. Producto importado.

ACCELAR

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la norma ANSI
Z87.1-2010,
Fragmentación Balística de Clase 1 según la norma MIL-PRF-32432
(GL).
52070 Kit de 3 cristales para Accelar | Negro mate 920, Gris tormenta
092
52071 Cristal de repuesto | Transparente 011, Naranja balístico 401,
Ahumado 031

ELEVON FF

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la norma Z87.1
2010, Normas del Sistema de Protección Ocular para Combate
del Ejército Estadounidense de MIL-PRF-32432 (GL). Diseño plano
en la parte de la sien para compatibilidad con dispositivos de
comunicación.
52069 Elevon FF | Cristal Ahumado | Negro 019, Gris tormenta 092
52081 Elevon FF polarizadas | Cristal Ahumado | Negro 019, Gris
tormenta 092

5.11 AILERON SHIELD™

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la normas ANSI
Z87.1 2010, Fragmentación Balística de Clase 1 según la norma MILPRF-32432 F.
52058 5.11 Aileron Shield | Gris oscuro 018, Marrón arena 328, Negro
mate 920 | Cristales Ahumado, Transparente y Naranja balístico
52060 Cristales de repuesto para 5.11 Aileron Shield | Incluye un
cristal de repuesto, orden por código de color: Transparente 011,
Ahumado 031 o Naranja balístico 401

RAID™

Certificadas por la norma EN 166 (S), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2010, superan las Normas del Sistema de Protección Ocular para
Combate del Ejército Estadounidense de GL-PD-10-12.
52022 Raid | Gris oscuro 018, Negro 019 | Cristales Ahumado,
Transparente y Naranja balístico
52026 Cristal de repuesto para Raid| Incluye un cristal de repuesto,
orden por código de color: Transparente 011, Ahumado 031 o Naranja
balístico 401

ASCEND™

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52017 Ascend polarizadas | Cristal Ahumado
52016 Ascend | Cumplen con la norma GL-PD-10-12 MCEPS | Cristal
Ahumado
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SHEAR™

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52023 Shear polarizadas | Cristal Ahumado
52013 Shear | Cristal Ahumado

CLIMB™

Certificadas por la norma EN 166 (+F), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52024 Climb polarizadas | Cristal Ahumado
52014 Climb | Cristal Ahumado

CAVU™ FF

Certificadas por la norma EN 166 (+S), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52031 CAVU polarizadas con marco completo | Cristal Ahumado
52028 CAVU con marco completo | Cumplen con la norma GL-PD-10-12
MCEPS | Cristal Ahumado

CAVU™ HF

Certificadas por la norma EN 166 (+S), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52029 CAVU con medio marco | Cristal Ahumado, Transparente y
Naranja balístico
52032 Cristales de repuesto para CAVU | Incluye un par de cristales de
repuesto, orden por código de color: Transparente 011, Ahumado 031
o Naranja balístico 401

BURNER FF

Certificadas por la norma EN 166 (+S), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.
52034 Burner polarizadas con marco completo | Cristal Ahumado |
Marco Negro mate
52033 Burner con marco completo | Cristal Ahumado | Marco Negro
mate

BURNER HF

Certificadas por la norma EN 166 (+S), cumplen con la norma ANSI
Z87.1 2003.

866.451.1726

52035 Burner con medio marco | Cristales Ahumado, Transparente y
Naranja balístico | Cumplen con la norma GL-PD-10-12 MCEPS | Marco
negro mate
52061 Burner con medio marco | Cristales espejados. Marco negro
mate. | Azul asfalto 916, Naranja fuego 917, Plateado 915
52036 Cristales de repuesto | Incluye un par de cristales de repuesto.
Orden por código de color: Transparente 011, Ahumado 031 o Naranja
balístico 401
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FUNDAS PARA PISTOLA THUMBDRIVE®

MUSLERA THUMBDRIVE®

Elaborada en asociación con Blade-Tech® y probada en el campo por
Viking Tactics®, nuestra funda para pistola ThumbDrive está diseñada
para ser la funda de nivel II más rápida y segura del mundo. Al contar
con un sistema patentado de desenganche con el pulgar, la funda
para pistola ThumbDrive le permite desenfundar el arma con total
naturalidad. La funda incluye un pasador ajustable para cinturón y una
paleta que le permiten al usuario seleccionar la ubicación de la funda y
los ángulos de desenfunde. Producto importado.

Diseñada para complementar la funda pernera para pistola
ThumbDrive, la muslera ThumbDrive tiene correas de nailon balístico
con pasacorreas de goma que mantienen el equipo en su lugar. El
sistema de desenganche rápido permite desprenderla con rapidez y
un clip giratorio le permite rotar, girar y doblar el cuerpo a la altura
de la cintura. Su arma justo donde la necesita, cuando la necesita.
Producto importado.

50023 Glock 17/22 | Diestro
50026 Glock 34/35 | Diestro
50030 Glock 19/23 | Diestro
50104 Beretta 92 | Diestro
50097 M&P compacta calibre 9/.40/.357 con caño de 9 cm | Diestro
50096 M&P normal 9/.40/.357 con caño de 10 cm | Diestro
50099 M&P compacta calibre .45 con caño de 10 cm | Diestro
50095 M&P Pro calibre 9 mm/.40/.45/.357 con caño de 13 cm | Diestro
50100 Sig 220/226 | Compatible con el modelo con corredera biselada.
| Diestro
50101 Sig 228/229 | Diestro
50254 Sig 226R | Compatible con el modelo con corredera plana. |
Diestro

50029 Muslera ThumbDrive

50025 Glock 17/22 | Zurdo
50027 Glock 34/35 | Zurdo
50031 Glock 19/23 | Zurdo
50105 Beretta 92 | Zurdo
50028 Kit para posicionamiento e inclinación del arma
59166 Portacargador doble para Glock 9 mm/.40
59167 Portacargador doble para calibre 9 mm/.40
59168 Portacargador doble para Glock .45

La funda de pistola viene con
tres accesorios: Pasador para
cinturón y paleta ajustables y un
dispositivo de bloqueo (extraíble)
para evitar la liberación
accidental de la pistola.
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PAQUETE THUMBDRIVE® TAC PACK
Ideal para tareas de despliegue táctico o patrullaje o para un arduo día
de entrenamiento en el campo de tiro, este paquete incluye la funda
para pistola ThumbDrive, la muslera y el soporte modular de 5.11®.
Producto importado.
50235 Paquete Tac Pack para Glock 17/22 | Diestro
50236 Paquete Tac Pack Glock para 19/23 | Diestro
50237 Paquete Tac Pack para Glock 34/35 | Diestro
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FUNDAS PARA PISTOLA, CINTURONES DE SERVICIO, ZERO-G

«...luego de utilizarlo durante varios días, no podía
creer lo cómodo que era el sistema. Las placas
mantienen todos tus elementos de trabajo en su lugar...
y sostienen el cinturón de servicio pegado al cuerpo y
sin caerse... pareciera que los elementos no pesaran
nada.»
- Crítico de la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos
(National Tactical Officers Association, NTOA),
Connecticut

SISTEMA PARA CINTURÓN DE SERVICIO SIERRA BRAVO PLACAS PARA SOPORTE DE CARGA ZERO-G
Un cinturón no debería hacerle mucho peso. No debería recordarle
constantemente que lo lleva puesto. Un cinturón de servicio debe
equiparlo de manera discreta, intuitiva y efectiva para lidiar con la
situación que se le presenta. Hecho de nailon 1680D de alta resistencia
a la tracción, el sistema Sierra Bravo cuenta con un revestimiento
impermeable para protegerlo contra el sudor, la lluvia y otras
inclemencias climáticas. Nuestra hebilla Slim-Lock con patente en
trámite tiene solo 4 cm de ancho, lo que maximiza la carga real del
cinturón. Este kit incluye el cinturón principal, el cinturón interno y
cuatro presillas con cierre de velcro/con broche a presión de doble
retención. Disponible en 5 cm y 6 cm de ancho. Producto importado.
59505 Cinturón Sierra Bravo de 5 cm | Negro 019 | S–4XL
59506 Cinturón Sierra Bravo Plus de 6 cm | Negro 019 | S-4XL

56244 Portaporra | Negro 019
56245 Estuche doble para cargador de pistola SB | 019 Negro
56246 Estuche portaesposas SB | 019 Negro
56247 Estuche para radio | Negro 019
56243 Estuche para recipiente de gas pimienta/linterna | Negro 019
56246 Estuche portaesposas | Negro 019
56245 Estuche doble para cargador | Negro 019 | Calibre 9 mm, .40
56257 Portalinterna | (3 cm de diámetro) | Negro 019
56258 Estuche para guantes de látex | Negro 019
56321 Estuche para recipiente de gas pimienta y linterna MK4 SB |
019 Negro
56322 Portaporra expansible | 019 Negro
59507 Hebilla SB | 019 Negro
59508 Presillas de 5 cm SB | 019 Negro
56328 Presillas de 6 cm SB | 019 Negro

La investigación al servicio del diseño: Las placas Zero-G distribuyen
la carga de los elementos de trabajo de manera correcta mediante la
utilización de la estructura natural de soporte de carga del cuerpo.
Concretamente, la placa Zero-G posiciona el peso de su cinturón de
servicio sobre la cadera y a lo largo del fémur.
Promueve una postura segura para la columna: A diferencia de los
cinturones de servicio tradicionales, que cargan el peso adelante,
lo que aumenta la presión en la zona lumbar y puede impedir el uso
adecuado de los músculos abdominales al momento de disparar, las
placas Zero-G promueven una postura correcta gracias a su forma
ergonómica y su aplicación precisa.
Apariencia de bajo perfil: Las placas Zero-G mantienen una apariencia
pulcra, prolija y profesional con un perfil mínimo. Fabricadas de un
material de fibra de carbono no reflectante y sobremoldeadas para
mayor comodidad, las placas son duraderas y fáciles de usar. La cara
interna de las placas Zero-G cuenta con un panel grande de velcro
hembra que se adhiere al velcro macho del forro interno del cinturón.

Los sistemas de los cinturones de
servicio estándares generalmente
descompensan el peso hacia adelante,
por sobre el fémur, lo que obliga a la
parte baja de la espalda a esforzarse más
y a absorber una presión excesiva.

Las placas Zero-G hacen que el cinturón
de servicio permanezca posicionado en
una posición más neutral, lo que impide
que se incline hacia adelante mientras
distribuye el peso para proporcionar
una comodidad duradera.

59509 Placas Zero-G | Negro 019

5.11 TACTICAL®

866.451.1726
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Cuando usted es el primero en llegar a la escena y cada segundo cuenta,
asegúrese de tener las herramientas adecuadas para una entrada efectiva y
oportuna. Elaborado en asociación con S.E.T., líder mundial en técnicas de
ingreso forzoso, el sistema para ingreso forzoso de 5.11® está diseñado para
quebrantar rápidamente una gran variedad de configuraciones de puertas.
Nuestro sistema se puede utilizar tanto para puertas de seguridad exteriores
como para vidrios de seguridad instalados en automóviles. Utilizable
individualmente o en equipos de dos personas, nuestro sistema patentado, al
combinarse con técnicas de probada eficacia, facilita ingresos más rápidos y
a una menor exposición para los usuarios. Ninguna puerta es tan resistente,
ninguna ventana es tan gruesa. Para obtener más información, comuníquese
con 5.11 Tactical al 866 451 1726 o ingrese a http://www.511tactical.com/
public-safety/law-enforcement/breaching-tools.html. Las ventas del sistema
para ingreso forzoso de 5.11 están restringidas a profesionales del ejército y
de la seguridad pública.

PUERTA DE ENTRENAMIENTO
Diseñada para ingresos mecánicos e hidráulicos repetitivos,
la puerta de entrenamiento 5.11 proporciona una estructura
extremadamente robusta y ajustes completamente personalizables,
incluidas las opciones de apertura hacia adentro o hacia afuera,
múltiples ubicaciones de cerraduras, varios puntos de refuerzo y
niveles ajustables de resistencia, lo que le permite prepararse para
situaciones en las que debe traspasar puertas de diferentes tipos y
materiales. Producto estadounidense.
50138 Puerta de entrenamiento multiuso
50231 Borde de repuesto para marco de puerta
50232 Borde de repuesto para jamba de puerta, 10 unidades
50344 Pasadores para puerta de entrenamiento, 100 unidades
50346 Cuñas para puerta de entrenamiento, 100 unidades

KIT HEAVY BREACHING

KIT ACTIVE PATROL

Lo último en soluciones tácticas para ingresos forzosos, nuestro
kit Heavy Breaching es el kit para ingresos forzosos más completo
y versátil del mercado. El kit incluye el MultiBreacher, el MultiPry, el
MiniRam, el EdgeBender y la mochila para Heavy Kit, una mochila
con estructura de acero que brinda un transporte seguro y un acceso
constante a las herramientas. El kit contiene todo lo que un equipo
de respuesta profesional necesita para lograr un ingreso forzoso
de manera rápida y segura. 94 cm de alto, 23.5 kg (peso con carga)
Producto importado, ventas restringidas.

Ideal para las fuerzas del orden público y los servicios de emergencia,
el kit Active Patrol permite quebrantar una gran variedad de
puertas de manera rápida y efectiva. El kit incluye el MultiPry, el
MultiSledge y la funda para Lite Kit, y es efectivo cuando se trata
de puertas estándares, puertas de seguridad, y vidrios estándares
y de seguridad. Compacto y ligero, el kit Active Patrol se guarda
fácilmente en el baúl del coche o en el armario. 5.9 kg (peso con
carga) Producto importado, ventas restringidas.

50268 Kit Heavy Breaching
56993 Mochila para Heavy Kit
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50267 Kit Active Patrol Breaching
56992 Funda para Lite Kit
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SISTEMA PARA INGRESO FORZOSO 5.11

EDGEBENDER

MULTIPRY

Las mordazas del EdgeBender se deslizan por detrás de las placas
de seguridad instaladas y el mango en forma de T ejerce una
presión pareja y silenciosa para crear una brecha de ataque, lo que
permite la utilización de herramientas de apalancamiento, como el
MultiBreacher y el MultiPry. Peso: 2.7 kg. Longitud: 44.5 cm. Producto
estadounidense, ventas restringidas.

El MultiPry consta de una barreta con cuchilla reforzada y dientes de
tracción antideslizantes para una penetración superior y una fuerza
máxima para utilizar en puertas de seguridad reforzadas. El extremo
del mango es una palanca tradicional. Peso: 2.5 kg. Longitud: 71 cm
Producto importado, ventas restringidas.

50135 EdgeBender

50093 MultiPry

CARRAKE

MULTIBREACHER

El CarRake permite realizar un ingreso ágil y seguro y eliminar vidrios
laminados, de seguridad y de privacidad, y otros tipos de vidrios en
caso de rescates vehiculares urgentes. Utiliza un cabezal con peso
para una penetración adecuada, un rastrillo curvo para remover
fragmentos de vidrio y un cortador de cinturón de seguridad integrado.
Peso: 1.3 kg. Longitud: 49.5 cm. Producto estadounidense, ventas
restringidas.

Una palanca multiuso de tamaño estándar que permite un ingreso
efectivo cuando se trata de puertas de seguridad fortificadas. Los
dientes de tracción incorporados en la barreta con cuchilla reforzada
minimizan el resbalamiento y maximizan el desplazamiento, y el
extremo del mango es una palanca tradicional. Peso: 3.7 kg. Longitud:
81 cm Producto importado, ventas restringidas.
50094 MultiBreacher

50334 CarRake

1.26 m o 1.71 m de largo

GRYPHON BREAK ‘N RAKE

MULTISLEDGE

El Gryphon Break ‘N Rake permite realizar ingresos forzosos rápidos y
seguros cuando se trata de vidrios laminados, de seguridad y de privacidad,
y otros tipos de vidrios que se utilizan habitualmente en automóviles y
edificios. Un aro en forma de D y un mango de goma proporcionan un agarre
y control excepcional mientras corta, y el rastrillo dentado sobresale como
herramienta de fuerza contundente, y como un rastrillo para remover los
fragmentos de vidrio. Modelos disponibles en 126 cm y 171.5 cm. Producto
estadounidense, ventas restringidas.

El MultiSledge de 5.11 ofrece cuatro herramientas en una: Un martillo
templado multidireccional, un ariete, una sierra/ rastrillo multiuso para
romper y quitar fragmentos de vidrio, y una palanca tradicional. Esta
herramienta integral proporciona una utilidad excepcional ante una
gran variedad de situaciones de ingreso forzoso. Peso: 3 kg. Longitud:
68.5 cm. Producto importado, ventas restringidas.
50092 MultiSledge

50335 Gryphon Break ‘N Rake (extendido) | Peso: 4.3 kg, 1.71 m de
largo
50336 Gryphon Break ‘N Rake: estándar | Peso: 3.6 kg, 1.26 m de largo

MINIRAM

MEDIUM RAM

Una herramienta de fuerza compacta y de alto impacto. Para utilizarse
en lugares estrechos gracias a su peso y equilibrio, el MiniRam cuenta
con protectores para nudillos, empuñaduras antideslizantes y cabezal
convexo para garantizar una transmisión completa de la fuerza
independientemente del ángulo de contacto. Peso: 10.5 kg. Longitud:
44.5 cm. Producto importado, ventas restringidas.

Diseñado para proporcionar un ingreso potente, confiable y cinético,
el Medium Ram es ideal ser usado por una o dos personas. Cuenta
con una estructura de acero de alta calidad, un cabezal convexo para
una aplicación precisa de la fuerza, manijas con agarre firme y lastres
para mayor equilibrio y control. Peso: 16.7 kg. Longitud: 72 cm Ancho:
25 cm. Altura: 18 cm. Producto estadounidense, ventas restringidas.

50091 MiniRam

50358 Medium Ram

866.451.1726
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MOAB™ 6 Y MOAB 10
Parte de la línea de mochilas RUSH, la MOAB es una mochila
completamente ambidiestra y de alto rendimiento con una utilidad
increíble para la portación de armas ocultas. Al incluir un bolsillo
secreto del tamaño de un arma de mano en la parte trasera, un
bolsillo pequeño a la altura del hombro, un bolsillo con forro de polar
para anteojos de sol, un bolsillo diseñado para una cantimplora de
hidratación de 1.5 L, un panel de administración y un compartimiento
interior con el tamaño justo para una tableta y accesorios, la MOAB
es ideal para uso diario y para necesidades operativas. Si quiere
expandir la capacidad de almacenamiento, la MOAB puede integrarse
con otras mochilas mediante el sistema RUSH Tier. Esta mochila
nació lista. Producto importado.
56963 MOAB 6 | Negro 019, Negro doble tap 026, Gris tormenta 092,
Marrón arena 328
56964 MOAB 10 | Negro 019, Negro doble tap 026, Gris tormenta 092,
Marrón arena

NEGRO 019

NEGRO DOBLE TAP 026

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN ARENA 328

MORRAL BAILOUT

BOLSO PUSH™

Una solución para estar siempre listo ante operaciones urgentes, el
morral Bailout tiene bolsillos exteriores diseñados para alojar seis
cargadores de AR estándar o tres cargadores calibre .308, además
de plataformas adicionales internas y externas compatibles con
equipos modulares de transporte de carga ligera (MOLLE), SlickStick,
y TacTec. Todo lo que necesita cabe en este morral. Confeccionado
con nailon 1050D resistente, ligero y apto para todo tipo de clima,
con una correa ajustable de desenganche rápido, el morral Bailout lo
acompañará en la lucha diaria. Producto importado.

El bolso PUSH también es popular entre las personas que viajan
frecuentemente y requieren de un bolso de mano confiable con
utilidad táctica. El bolso cuenta con un compartimiento principal,
compartimientos laterales expansibles, un bolsillo secreto compatible con TacTec en la parte trasera y ranuras compatibles con MOLLE
y SlickStick en los laterales. Con una cinta para nombre de velcro y un
portabandera para una rápida identificación, el bolso PUSH satisface
todas sus necesidades y está siempre listo para partir. Producto
importado.

56026 Morral Bailout | Negro 019, Tierra oscuro 131

56037 Bolso PUSH | Negro 019, Tierra oscuro 131
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WINGMAN PATROL BAG™

KIT BAGS

Un compañero de patrulla ideal, el Wingman está diseñado para ir en
el asiento del pasajero con el panel superior sujeto al apoyacabeza,
y servir como organizador, kit de herramientas y mochila táctica.
Al contar con plataformas de red abiertas con doble pliegue, un
panel organizador desplegable, un divisor de compartimiento
principal ajustable, bolsillos de malla y opciones de almacenamiento
prácticamente ilimitadas, el Wingman Patrol Bag mantendrá sus
elementos de trabajo organizados, seguros y al alcance de la mano. A
la hora de desembarcar, el bolso se convierte en un bolso de patrullaje
tradicional. Producto importado.

Uno de los elementos más versátiles del catálogo de 5.11, el Kit Bag
es una opción de almacenamiento resistente para sus herramientas,
elementos de tiro, equipos fotográficos, kit de primeros auxilios o
artículos de tocador. Confeccionado con nailon 1050D resistente y
con paneles de organización desplegables y bolsillos de malla con
cremallera, sus elementos de trabajo estarán listos para salir a la
carretera. Producto importado.

56045 Wingman Patrol Bag | Negro 19

58725 Kit Bag pequeño | Negro 019 | Compartimiento principal de
15 cm x 25 cm x 13 cm, compartimientos frontales y traseros de 13 cm
x 20 cm x 5 cm
58726 Kit Bag grande | Negro 019 | Compartimiento principal de 20 cm
x 33 cm x 15 cm, compartimientos frontales y traseros de 18 cm x
29 cm x 5 cm

BOLSO PATROL READY™

MALETÍN SIDE TRIP™

Hecho de poliéster 600D resistente y apto para todo tipo de clima, el
bolso Patrol Ready es la solución de almacenamiento ideal para el baúl
de su coche o su cabina. Al contar con un compartimiento principal
espacioso y ajustable, múltiples bolsillos con el tamaño ideal para
accesorios habituales, un panel para identificación transparente,
robustas manijas, y una correa para los hombros desmontable para
transportarlo fácilmente, el bolso Patrol Ready mantiene sus elementos
de trabajo seguros y siempre listos en los lugares más complicados.
Producto importado.
59012 Bolso Patrol Ready | Negro 019

Nuestro popular maletín multiuso Side Trip está diseñado para el
campo de batalla y para el salón de conferencias. Hecho de nailon
texturado 1050D resistente y elegante, con manijas moldeadas
y una correa para los hombros desmontable, el maletín ofrece
un perfil práctico y profesional. El interior consta de opciones
de almacenamiento compatibles con MOLLE y SlickStick, un
compartimiento principal espacioso diseñado para alojar una
computadora portátil de tamaño estándar y un bolsillo secreto
compatible con TacTec del tamaño de un arma de mano. Los bolsillos
laterales se agrandan para guardar elementos abultados y en el fondo
del maletín se almacena un protector para lluvia. Producto importado.

Los contenidos no están incluidos.

56003 Maletín Side Trip | Negro 019

866.451.1726
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MOCHILA ALL HAZARDS NITRO
Lleve la batalla con usted. La mochila All Hazards Nitro cuenta con
compartimientos principales dobles, una abertura de 180o para un acceso
rápido, ranuras sin fondo para atravesar una porra o herramientas para
ingresos forzosos, parches de velcro hembra y una plataforma de red
de tres superficies compatible con MOLLE y SlickStick®. Un forro color
naranja lo ayuda a identificar sus elementos de trabajo en condiciones
de poca luz y el bolsillo multiuso estilo «shove-it» sostiene su casco o
chaqueta. Una mochila para valientes. Producto importado.

56167 Mochila All Hazards Nitro | Negro 019, Negro doble tap 026,
Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
NEGRO 019

NEGRO DOBLE TAP 026

VERDE OLIVA TAC 188

MARRÓN ARENA 328

MOCHILA ALL HAZARDS PRIME
La mochila All Hazards Prime es más resistente que su mochila
tradicional. Diseñada a partir del aporte de los instructores de
MACTAC, el compartimento principal de la mochila puede alojar
dos portamuniciones Ammo Mule u otros equipos, mientras que el
panel frontal tiene cremalleras de 180º para acceder por completo al
compartimiento médico compatible con MOLLE y SlickStick. La mochila
cuenta con un compartimiento interno para una computadora portátil,
un compartimiento dedicado para hidratación o blindaje, y un bolsillo
multiuso estilo «shove-it» para el guardado rápido de un casco o una
chaqueta. También cuenta con un bolsillo con forro de polar para anteojos
de sol, correas de retención laterales y una manija superior para un
agarre rápido. Cada compartimiento está forrado de color naranja de alta
visibilidad para ayudarlo en condiciones de poca luz. Aparezca con una
mochila All Hazards Prime y vea cómo se dispersan. Producto importado.

56997 Mochila 5.11 All Hazards Prime | Negro 019, Negro doble tap
026, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
La apertura completa le permite acceder rápidamente a todos los compartimientos
de almacenamiento internos.
Se muestra la mochila All Hazards Nitro; la mochila All Hazards Prime es más
grande.

56084 Portamuniciones 5.11 All Hazards Ammo Mule | Negro 019
NEGRO 019

NEGRO DOBLE TAP 026

VERDE OLIVA TAC 188

MARRÓN ARENA 328

BOLSO RUSH LBD
Hecho para transportar cargas pesadas como chalecos antibala y equipos,
nuestro bolso RUSH LBD (Bolso Load Bearing) está hecho de nailon 1050D
de gran durabilidad con cincha y resistentes pespuntes rematados para usos
intensivos en toda su superficie. Al contar con bolsillos internos de malla,
correas de amarre, correas de compresión y manijas para agarrar, este bolso
se puede llevar colgado del hombro o usarse como una mochila. El RUSH
LBD es compatible con MOLLE, lo que le brinda opciones de almacenamiento
personalizables. Al contar con soportes para cintas para nombre y
cremalleras solapadas resistentes a la lluvia, este bolso demuestra que usted
está para cosas serias. Cosas muy serias. Producto importado.

56294 RUSH LBD Lima | Negro 019, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
| 30.5 cm de alto x 61 cm de largo x 61 cm de ancho; capacidad: 57 L
56295 RUSH LBD Xray | Negro 019, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
| 38 cm de alto x 79 cm de largo x 35.5 cm de ancho; capacidad: 107 L
NEGRO 019

VERDE OLIVA TAC 188

MARRÓN ARENA 328

Los bolsos LBD le brindan opciones de traslado
versátiles con manijas en la parte superior y en el
extremo más correas de mochila.
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MISSION READY™ 2.0
La maleta Mission Ready 2.0 es una solución versátil y útil para viajar.
Confeccionada con nailon 1680D y 10500D apto para todo tipo de
clima y usos intensivos, con manija de aluminio abatible, con fondo y
tacos reforzados para ponerla en posición vertical, y ruedas grandes y
resistentes, esta maleta está hecha para recibir una paliza. Al contar
con cuatro bolsillos externos, divisores y bolsillos desmontables
en el interior, áreas con velcro para adherir cintas para nombre y
banderas, y un bolsillo para documentos en la tapa externa, la maleta
Mission Ready 2.0 mantendrá sus elementos de trabajo organizados,
perfectamente guardados, y en el lugar donde los necesita cuando
llegue a su destino. Producto importado.
56960 Maleta Mission Ready 2.0 | Negro 019, Negro doble tap 026,
Marrón arena 328
NEGRO 019

NEGRO DOBLE TAP 026

MARRÓN ARENA 328

SOMS™ 2.0
Transportar sus elementos de trabajo se acaba de volver mucho más
fácil con la gran capacidad de guardado del SOMS™ 2.0. Diseñado para
proporcionar un almacenamiento de elementos de trabajo duradero
y personalizable durante su transporte, está confeccionado con
nailon 1680D y 10500D para usos intensivos con una estructura de
alto impacto. Gracias a los protectores de esquina reforzados, una
manija redondeada duradera y manijas de agarre retráctiles, todas sus
cosas llegarán sanas y salvas. Gracias a la gran cantidad de bolsillos
externos, portadocumentos y portatarjetas de identificación, forro
compatible con SlickStick® y MOLLE, bolsillos y divisores internos
ajustables, y cinta para nombre con velcro, el bolso con ruedas SOMS
2.0 representa el mejor equipaje de gran tamaño. Producto importado.
56958 SOMS™ 2.0 | Negro 019, Doble tap negro 026, Marrón arena 328
NEGRO 019

NEGRO DOBLE TAP 026

MARRÓN ARENA 328

CAMS™ 2.0
La madre de todos los bolsos de despliegue. Confeccionado con
nailon 1680D y 10500D de gran durabilidad y resistencia a las
inclemencias climáticas, el bolso con ruedas CAMS 2.0 cuenta con
laterales reforzados y protectores de equina, una manija resistente
para transportarlo a la rastra y ruedas de gran tamaño para usos
intensivos. En el fondo, el bolso tiene un compartimiento secreto
del tamaño un rifle con correas de amarre integradas. Tiene varios
bolsillos externos grandes, bolsillos de poliuretano termoplástico
para guardar documentos, un portatarjetas de presentación y varios
bolsillos internos. ¿Qué hay del interior? Es compatible con MOLLE y
SlickStick®. Este bolso es el mejor. Producto importado.
50159 CAMS™ 2.0 | Negro 019, Negro doble tap 026, Marrón arena 328
NEGRO 019

866.451.1726

NEGRO DOBLE TAP 026

MARRÓN ARENA 328
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MOCHILA RESPONDER 84 ALS
Diseñada para proporcionarles a socorristas e integrantes de
equipos de primera respuesta un almacenamiento específicamente
diseñado para servicios médicos de emergencia en un formato
portátil y funcional, la Responder 84 ALS está lista para atender.
Confeccionada con nailon 1050D resistente e impermeable, la
mochila cuenta con paneles organizadores desplegables, un sistema
Tank-Trap interno que proporciona un almacenamiento seguro para
un tanque de oxigeno de tamaño estándar, y estuches desmontables
para kits de tratamiento respiratorio y de tratamiento intravenoso.
Con correas de compresión, varios bolsillos de malla internos, un
compartimento para hidratación y una plataforma de red envolvente
compatible con MOLLE y SlickStick, podrá acceder de manera rápida
y fácil a los elementos que necesita. Un bolsillo con forro polar para
anteojos de sol y un bolsillo estilo «shove-it» le añaden funcionalidad.
Producto importado.
56936 Mochila Responder 84 ALS | Marrón arena 328,
Azul alerta 694
MARRÓN ARENA 328

Correas para los hombros completamente
ajustables con estabilizadores superiores,
correa al esternón y cinturón acolchado

AZUL ALERTA 694

La cinta para nombre, el portabandera
y las franjas reflectantes ayudan a
identificar a los socorristas.

Incluye un estuche para kit de tratamiento
intravenoso (rojo) y un estuche para kit de
tratamiento respiratorio (azul). Los estuches están
diseñados para cumplir con su rol específico y aún
así brindar gran flexibilidad. (Los contenidos no
están incluidos).

BOLSO RED 8100
Espacialmente diseñados para integrantes del cuerpo de bomberos,
el RED 8100 es el tipo de bolso que siempre le dará gusto tener. Este
bolso de viaje duradero y de alto rendimiento está hecho de nailon
1050D de gran resistencia. El gran compartimiento principal cuenta
con un interior de color claro para un rápido reconocimiento visual y
un bolsillo interior colgante ideal para el guardado de accesorios. Sus
cómodas manijas y una almohadilla antideslizante para los hombros
hacen que el bolso pueda transportarse fácilmente. Las cremalleras
tienen paletas grandes para poder manipularlas con o sin guantes,
y un revestimiento impermeable que mantiene sus elementos de
trabajo siempre secos. Producto importado.
56878 Bolso RED 8100 | Rojo fuego 474 | 81 cm x 41 cm x 41 cm;
capacidad: 134 L
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Incluye organizadores
desmontables tipo «estadio»
con parte superior de malla y
aberturas para acceder con
una sola mano.

Incluye un estuche para kit de
tratamiento intravenoso y un estuche
para kit de tratamiento respiratorio, un
botiquín grande para medicamentos
básicos y un botiquín para
medicamentos especializados.

BOLSO RESPONDER ALS 2900

BOLSO RESPONDER BLS 2000

Diseñado a partir del aporte de los profesionales de los servicios de
emergencias médicas, el ALS 2900 cuenta con dos plataformas de
apoyo y un fondo reforzado, lo que le brinda múltiples opciones para
acceder a los elementos de la mochila. Un organizador desplegable con
bolsillos de malla y bolsillos laterales con compartimientos ajustables
mantienen los accesorios organizados y al alcance de la mano. El bolso
incluye estuches para kits de tratamiento respiratorio e intravenoso,
además de botiquines para medicamentos básicos y especializados,
y un compartimiento para alojar un tanque de oxígeno de tamaño
estándar. Confeccionado con nailon impermeable 1680D y 10500D, el
ALS 2900 consta de correas para los hombros y la espalda, cremalleras
con paletas grandes, franjas reflectantes, y plataformas laterales
compatibles con MOLLE y SlickStick. Diseñado para responder cuando
más lo necesita. Producto importado.

El bolso BLS 2000 le ofrece una organización ajustable tipo «estadio»
para adaptarse a sus necesidades. El organizador desplegable con
bolsillos de malla, los bolsillos laterales y el organizador tipo «estadio»
mantienen sus elementos de trabajo ordenados y al alcance de la
mano. Con un compartimiento extraíble especialmente diseñado
para un tanque de oxígeno, correas para los hombros y la espalda,
franjas reflectantes y plataformas laterales compatibles con MOLLE
y SlickStick, el BLS 2000 brinda una practicidad excepcional en
situaciones de emergencia. Producto importado.
56934 Bolso Responder BLS 2000™ | Azul alerta 694

56933 Bolso Responder ALS 2900™ | Azul alerta 694

866.451.1726
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“NADIE DEBIERA MORIR A
CAUSA DE UNA HEMORRAGIA
INCONTROLABLE”
CONSENSO HARTFORD
El sistema 5.11 UCR™ (respuesta a emergencias urbanas) fue
creado para proporcionarles a socorristas y a profesionales del
mercado de la seguridad pública una solución para reaccionar ante
un tirador activo o incidentes con víctimas múltiples (AS/MCI).
Concretamente, nuestro sistema UCR adhiere a la segunda y la
tercera medida del Protocolo T.H.R.E.A.T. del Consenso Hartford.
Protocolo T.H.R.E.A.T. del Consenso Hartford
1. Threat suppression (Eliminación de la amenaza)
2. Hemorrhage control (Control de la hemorragia)
La mochila, la muslera y los estuches para kits individuales de
primeros auxilios de la línea UCR están diseñados para 		
llevar una gran variedad de insumos para el control de hemorragias
en un formato especialmente diseñado para facilitar el acceso a
los elementos y el traslado.
3. Rapid Extrication to safety (Extracción rápida a zona segura)
La camilla UCR es ligera y plegable, y permite el traslado de una
persona de a uno o de a dos hombres.
4. Assessment by medical providers (Evaluación por personal
sanitario)
5. Transport to definitive care (Traslado para el tratamiento
definitivo)

MOCHILA UCR
La mochila UCR es una mochila ambidiestra diseñada para una
persona atenta y preparada. Confeccionada con nailon 1050D, cuenta
con una abertura frontal con tiras de amarre laterales, manijas para
traslado a la rastra, bolsillos internos con retención elástica, un
panel de identificación personalizable y extraíble, y un panel de red
frontal grande, la mochila UCR mantiene sus elementos de trabajo
organizados y al alcance de la mano. Diseñada para transportar una
gran cantidad de insumos para el control de hemorragias. Producto
importado.
56298 Mochila de una sola tira UCR | Negro 019, Gris tormenta 092,
Marrón arena 328
NEGRO 019

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN ARENA 328

El sistema UCR se creó a partir de los aportes de médicos tácticos
y de combate, agentes de vigilancia, profesionales médicos, civiles
y todos aquellos que puedan cumplir el rol de socorristas en una
situación de tirador activo o con múltiples víctimas.

EL CONSENSO HARTFORD
DESTACA QUE LA CAUSA NÚMERO
UNO DE MUERTES EVITABLES
MEDIANTE TRAUMATISMOS
CON HERIDAS ABIERTAS ES LA
HEMORRAGIA. LA MOCHILA,
LA MUSLERA Y LOS ESTUCHES
PARA KITS INDIVIDUALES DE
PRIMEROS AUXILIOS DE LA LÍNEA
UCR FUERON DESARROLLADOS
PARA PROPORCIONAR UN ACCESO
RÁPIDO A LOS INSUMOS PARA EL
CONTROL DE HEMORRAGIAS.
72

Organización interna con superficie
acolchada ajustable y un forro
con velcro hembra en los laterales
para personalizarlo.

Correas de compresión en la
parte inferior de la mochila UCR.

Organización de la carga con
bandas elásticas y velcro hembra
en los laterales para mantener sus
elementos de trabajo esenciales
exactamente en donde los necesita.

Hombro ancho acolchado
con correa estabilizadora.

511TACTICAL.COM
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El interior de la muslera UCR consta
de presillas elásticas anchas, cordón
elástico, bolsillos y un panel con
velcro hembra para asegurar los
insumos básicos de primeros auxilios
u otros elementos.

MUSLERA UCR
Diseñada para transportar uno o dos kits médicos para tratamiento de
heridas graves, algunos elementos esenciales y un par de cargadores
de AR, la muslera UCR cuenta con un compartimiento con cremallera
desplegable con un interior de color claro, bandas elásticas de amarre y
compatibilidad con MOLLE y plataformas de red. Elaborada con nailon
1050D y malla aeroespacial transpirable en la parte trasera, esta práctica muslera será su fiel compañera vaya donde vaya. Principalmente
porque va adherida a su cuerpo. Producto importado.
56301 Muslera UCR | Negro 019, Gris tormenta 092, Marrón arena 328
NEGRO 019

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN ARENA 328

ESTUCHE PARA KITS INDIVIDUALES DE PRIMEROS
AUXILIOS UCR
Diseñado para sujetarse al apoyacabeza del automóvil o adherirse a
cualquier plataforma de red o MOLLE, el estuche para kits individuales
de primeros auxilios de 5.11® le permite mantener un kit médico para
tratamiento de heridas graves e insumos médicos básicos al alcance
de la mano. El estuche consta de un compartimiento con cremallera
desplegable con un interior de color claro para que pueda identificar
los equipos fácilmente y bandas elásticas de amarre para mayor
estabilidad. Es tranquilizador saber que tiene todo lo que necesita en
un mismo lugar. Listo para partir. Producto importado.
56300 Estuche para kits individuales de primeros auxilios UCR | Negro
019, Gris tormenta 092, Marrón arena 328
NEGRO 019

866.451.1726

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN ARENA 328
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MOCHILAS RUSH
Disponible en modelos para 12, 24 y 72 horas, la mochila RUSH es una
mochila táctica de alto rendimiento ideal para servicio activo, cacería y
recreación o para viajar. Compatible con el sistema y la funda TIER de
5.11®, la mochila ofrece una capacidad de almacenamiento inigualable,
una plataforma de red envolvente compatible con MOLLE y SlickStick,
correas ajustables para los hombros y a la altura del esternón, bolsillo
para hidratación de 1.7 L y una confección duradera e impermeable.
Esta es una mochila diseñada para estar listo para cualquier situación.
Producto importado.

Paneles de administración y
organización interna.

Correas de mochila estilo yugo, compartimiento
para hidratación ubicado en el panel trasero.

RUSH12™ (CAPACIDAD: 24 L)

Correas de compresión (Los diseños varían
según el modelo; se muestra la RUSH 72).

Bolsillo con forro de polar para anteojos
de sol/dispositivos electrónicos.

FUNDA RUSH TIER

MOCHILA RUSH12™

Adhiera la funda RUSH Tier a la parte frontal o lateral de cualquier
mochila 5.11 RUSH para transportar su arma larga de manera segura y
fácil. Su superficie acolchada cubre el gatillo y las ópticas. La funda es
ajustable e incluye el sistema RUSH Tier. Producto importado.

56892 RUSH12™ | Negro 019, Negro doble tap 026, Marrón arena 328
56954 RUSH12™ | Camuflado Multicam® 169

56086 Funda RUSH TIER | Negro 019, Marrón arena 328

SISTEMA RUSH TIER
El sistema RUSH Tier es un versátil sistema de correas de cuatro piezas
que permite unir las mochilas RUSH MOAB™ de 5.11 a otras mochilas o
bolsos con plataformas de red. Producto importado.

019

026

328

+ Compartimiento principal = 46 cm x 28 cm
x 16.5 cm
+ Capacidad = 24 L
+ Más de 14 compartimientos para organizar
sus elementos de trabajo

169

56957 Sistema RUSH Tier | Negro 019, Marrón arena 328
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RUSH72™ (CAPACIDAD: 55 L)

MOCHILAS RUSH

RUSH24™ (CAPACIDAD: 37 L)

MOCHILA RUSH72™

MOCHILA RUSH24™

58602 RUSH72™ | Negro 019, Negro doble tap 026, Gris tormenta 092,
Tierra oscuro 131, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328

58601 RUSH24™ | Negro 019, Negro doble tap 026, Tierra oscuro 131,
Verde oliva tac 188, Marrón arena 328

56956 RUSH72™ | Camuflado MultiCam® 169

56955 RUSH24™ | Camuflado MultiCam® 169

019

328

866.451.1726

026

169

092

131

188

019

+ Compartimiento principal = 58 cm x 34 cm x 21.5 cm
+ Capacidad = 55 L
+ Estructura y refuerzos de aluminio
+ Compartimento estilo «shove-it» con correas de
compresión

026

131

188

328

+ Compartimiento principal = 51 cm x 32 cm x 20 cm
+ Capacidad = 37 L
+ Más de 20 compartimientos para organizar sus
elementos de trabajo
169
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ESTUCHES PARA CARGADORES VTAC®
Un estuche para cargador innovador y personalizable que le permite elegir entre
una retención con tapa, sin tapa o con banda elástica de amarre. Los estuches para
cargadores VTAC se incorporan a su plataforma, muslera o mochila a través de
nuestro sistema patentado SlickStick. Sus cargadores cuando los necesita, como
los necesita. Producto importado.

La tapa se puede dar
vuelta y se la puede
adherir a la parte
frontal del estuche
para un acceso
inmediato a los
cargadores.

Se muestra la tapa
cerrada cubriendo el
cargador.

La banda elástica de
amarre está incluida
para los usuarios que la
prefieran.

56154 Banda elástica de amarre/tapa para estuche | Negro 019, Gris tormenta 092,
Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56155 Banda elástica de amarre/tapa para estuche doble | Negro 019, Gris tormenta
092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56156 Banda elástica de amarre/tapa para estuche simple de AR | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56157 Banda elástica de amarre/tapa para estuche doble de AR | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56158 Banda elástica de amarre/tapa para estuche simple de AK | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56159 Banda elástica de amarre/tapa para estuche doble de AK | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56160 Banda elástica de amarre/tapa para estuche simple de MP5 | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56161 Banda elástica de amarre/tapa para estuche doble de MP5 | Negro 019, Gris
tormenta 092, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328

ESTUCHES UTILITARIOS VTAC®

Estuche para municiones de escopeta
Bolsa Drop Pouch grande

Kit médico 3.6
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56162 Estuche rígido para esposas | Negro 019, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
58721 Estuche para esposas | Negro 019
56030 Estuche para C5 | Negro 019, Gris tormenta 092 | Teléfono inteligente/PDA/GPS
58703 Estuche Drop Pouch™ grande | Negro 019, Gris tormenta 092, Verde oliva tac 188,
Marrón arena 328 | 25 cm de altura, 15 cm de diámetro (abierto), nailon 500D
58718 Estuche para radio | Negro 019, Gris tormenta 092, Tierra oscuro 131, Verde oliva
tac 188, Marrón arena 328
58719 Estuche para luz estroboscópica/GPS | Negro 019, Tierra oscuro 131
56031 Estuche para linterna Bang | Negro 019, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
58716 Estuche 10.6 | Negro 019, Tierra oscuro 131
58713 Estuche 6.6 | Negro 019, Gris tormenta 092, Tierra oscuro 131, Verde oliva tac 188
58714 Estuche acolchado 6.6 | Negro 019, Tierra oscuro 131, Marrón arena 328
58717 Estuche 6.10 | Negro 19, Gris tormenta 92, Tierra oscuro 131, Verde oliva tac 188,
Marrón arena 328
58715 Estuche para medicamentos | Negro 19, Gris tormenta 92, Tierra oscuro 131, Verde
oliva tac 188, Marrón arena 328
56096 Kit médico 3.6 | Negro 19, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328
56122 Cartuchera para 5 cartuchos de escopeta | Negro 19, Verde oliva tac 188, Marrón
arena 328
56165 Cartuchera para 12 cartuchos de escopeta | Negro 19, Verde oliva tac 188, Marrón
arena 328
56119 Estuche para municiones de escopeta | Negro 19, Verde oliva tac 188, Marrón
arena 328
58722 Portabotella de H2O | Negro 19, Tierra oscuro 131, Verde oliva tac 188
50058 Estuche para guantes desechables | Negro 019, Marrón arena 328

Estuche 6.6 (acolchado o no acolchado)

511TACTICAL.COM

ESTUCHES, ESLINGAS Y EQUIPOS
PARA SOPORTE DE CARGA

CORREAS VTAC®
La correa de dos puntos VTAC brinda mayor flexibilidad y seguridad en
situaciones tácticas. El ajuste rápido permite pasar rápidamente del
lado fuerte al lado de apoyo o acercar el arma al pecho o a la espalda
en situaciones de combate en espacios cerrados. La confección de
nailon de gran resistencia y los broches para alto impacto garantizan
durabilidad. Producto importado.
Cualquiera de nuestros estuches 5.11 SlickStick®, estuches para MOLLE o estuches
WEB puede adherirse a nuestros nuevos Covert Inserts, lo que facilita el traspaso de
equipos especializados o elementos esenciales de uso diario de un bolso a otro más
grande. Los estuches que se muestran están disponibles por separado.

59123 Correa de dos puntos acolchada | Negro 019, Marrón arena 328
59120 Correa de dos puntos | Negro 019, Marrón arena 328

COVERT INSERT
La organización potencia la eficiencia. Y la eficiencia es lo que
define a un agente excepcional. Mantenga sus estuches y elementos
de trabajo ordenados o transforme de inmediato cualquier bolso o
mochila en un bolso con todo lo que necesita. El Covert Insert está
disponible en dos tamaños (38 cm x 25 cm o 48 cm x 30.5 cm) y tiene
un panel rígido, una manija regulable y un panel que se extiende en
forma horizontal (frente) y vertical (parte posterior) para una máxima
flexibilidad y funcionalidad. Los paneles son compatibles con MOLLE,
SlickStick® y TacTec™, lo que le permite personalizar su equipamiento
y facilitar su traslado. No hay mejor forma de organizar sus elementos
de trabajo. Producto importado.
56280 Covert Insert pequeño | Negro 019, Marrón arena 328 | 39 cm
x 25 cm
56281 Covert Insert grande | Negro 019, Marrón arena 328 | 48 cm x
31 cm

La correa de un punto, fabricada con nailon 500D de gran durabilidad
para una máxima resiliencia y disponible con correa estática o elástica,
permite potenciar cualquier fusil o metralleta de tamaño estándar. La
correa de un punto es ideal para las personas que prefieren un único
ajuste, gancho de desenganche rápido y varias opciones de sujeción.
Producto importado.
54001 Correa estática de un punto | Negro 019, Marrón arena 328
54000 Correa elástica de un punto | Black 019, Marrón arena 328

CINTURÓN PORTAEQUIPO VTAC® BROKOS

SISTEMA TACTEC

Fabricado con nailon 500D y malla espaciadora transpirable 3D, el
cinturón VTAC Brokos tiene un diseño ergonómico que distribuye la
carga y disminuye la presión en la cadera. Con las plataformas de
red para sujetar la funda de la pistola, los estuches y cualquier otro
objeto, agregue un cinturón 5.11 que usted elija y estará listo para la
acción. Producto importado.

Aumente la capacidad de portación de armas ocultas y cargadores
de muchas de nuestras mochilas y bolsos con un panel con velcro
hembra. El sistema TacTec es compatible con nuestro sistema
de cinturón Back-Up. El kit Flex permite adaptar los estuches con
plataforma de red y convertirlos en plataformas con un lado de velcro
hembra. Producto importado.

58642 Cinturón portaequipo VTAC Brokos | Negro 019, Marrón arena
328 | S/M, L/XL, 2XL/3XL

56318 Funda para pistola TacTec 2.0 | Negro 019
56091 Estuche para cargador de pistola TacTec
56088 Estuche para cargador de AR TacTec
58830 Kit Flex TacTec

866.451.1726
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ARNÉS TACTEC™

CHALECO Y MUSLERA LBE

Flexibilidad táctica que enorgullecería a Sun Tzu. Fabricado con
nailon duradero y accesorios Duraflex®, el arnés TacTec™ es ligero
y puede configurarse con calce cruzado o en H. El arnés, con seis
compartimientos frontales, dos compartimientos externos para
botellas de agua de 500 ml y un bolsillo multiuso posterior, ofrece
una plataforma de red interna para un espacio de almacenamiento de
reserva. Todo el sistema es compatible con MOLLE y SlickStick® y los
cargadores se pueden incorporar en estuches con retención con tapa
de nailon o banda elástica de amarre. En el arte de la guerra, esto es lo
que llamamos una «obra maestra». Producto importado.

Simplemente el mejor sistema de soporte de carga del mercado.
Fabricado con una malla de nailon duradero y rígido que brinda una
estructura extraordinaria y, a la vez, es ligero y transpirable, el chaleco
LBE tiene bolsillos multiuso ocultos y un bolsillo de hidratación. Al
poder regular el largo y el contorno, le quedará perfecto. Tiene una
manija oculta que puede utilizarse para agarrar y arrastrar en caso de
escapes de emergencia y, por supuesto, este sistema es compatible
con MOLLE y 5.11 SlickStick®. Producto importado.

56061 Arnés TacTec | Negro 019, Gris tormenta 092, Verde oliva tac
188, Marrón arena 328 | Talle único

58631 Chaleco LBE | Negro 019, Tierra oscuro 131, Verde oliva tac 188,
Marrón arena 328 | Normal, 2XL en adelante, 4XL
58633 Muslera | Negro 019

GRAB-DRAG DE 28 CM

De un calce en H

... a un calce cruzado (espalda en X)

NEGRO 019

GRIS TORMENTA 092

MARRÓN ARENA 328

AZUL MARINO 724
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TIERRA OSCURO 131

VERDE OLIVA TAC 188

El 5.11 Grab Drag es una manija de arrastre de
enganche rápido y sencillo que se adhiere, con
cualquier plataforma MOLLE o SlickStick®, a
la parte posterior de un chaleco antibalas o un
chaleco LBE, lo que permite
llevar a cabo un escape de emergencia.
Fabricado con nailon duradero para un agarre
seguro en cualquier tipo de clima, el Grab-Drag
tiene un diseño discreto mantiene un bajo perfil
cuando no se lo utiliza. Producto importado.
56143 Grab Drag de 28 cm | Negro 019, Verde
oliva tac 188, Marrón arena 328

511TACTICAL.COM

CHALECOS LBE

La parte
posterior es
«elegante»
y tiene un
panel grande
de velcro
hembra para
insignias de
identificación.
(No incluidas).

Chaleco portaplaca balística con protección
lateral ahora disponible.

CHALECO PORTAPLACA BALÍSTICA TACTEC™

CHALECO PORTAPLACA BALÍSTICA TACLITE

El chaleco portaplaca balística con nuestro sistema patentado TacTec™
es el chaleco más cómodo que usará en su vida. Fabricado con nailon
500D ligero y resistente, correas para los hombros acolchadas estilo
yugo, malla perforada, paneles acolchados frontales y posteriores con
canales de circulación de aire integrados, y un diseño innovador para
máxima libertad de movimiento, este chaleco es seguro, transpirable
y funcional. Diseñado para alojar dos tamaños de placa balística
(mediano/grande) con una manija de agarre y arrastre de bajo perfil y
un sistema de escape con cable de liberación rápida que se acciona
con una sola mano, el chaleco portaplaca balística TacTec está listo
para cumplir con el deber. También se encuentran disponibles paneles
laterales. Producto importado.

Capacidad de protección superior en una prenda ligera de bajo perfil.
Fabricado con nailon 500D de gran durabilidad, correas para los
hombros ajustables estilo yugo y correas elásticas en la cintura para un
calce ceñido y cómodo, el chaleco Taclite Plate es cómodo y eficaz. El
chaleco, diseñado para alojar paneles balísticos estándares, también
incluye una manija para usar en caso de escapes de emergencia. La
plataforma de red frontal es compatible con MOLLE y SlickStick®, y
la parte posterior incluye un panel grande para insignias. Producto
importado.
56166 Chaleco portaplaca balística Taclite | Negro 019, Marrón arena
328 | Talle único

56100 Chaleco portaplaca balística TacTec | Negro 019, Verde oliva tac
188, Marrón arena 328, Gris tormenta 092 | XS-XL
56323 Chaleco portaplaca balística TacTec | Negro 019, Verde oliva tac
188, Marrón arena 328, Gris tormenta 092 | 2XL-4XL
56274 Paneles laterales para chaleco portaplaca balística TacTec |
Negro 019, Verde oliva tac 188, Marrón arena 328, Gris tormenta 092

866.451.1726
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FUNDAS PARA RIFLES USB
Nuestra funda para francotiradores urbanos (USB) de bajo perfil
está disponible en tamaños de 91 cm, 1.07 m y 1.27 m para alojar
prácticamente cualquier rifle. Diseñado para operaciones en concreto
o asfalto, la funda USB tiene una carcasa impermeable, espuma de
celda cerrada de 15 mm para una mayor protección y cremalleras que
se abren por completo para utilizar la funda como una esterilla de tiro
con topes integrados para bípode. Los puntos de sujeción internos
y las bandas elásticas de amarre mantienen el rifle seguro durante
el traslado, mientras que un compartimiento frontal con plataforma
de red brinda un espacio personalizable para guardar accesorios.
Con accesorios Duraflex® y cremalleras YKK®, el estuche USB está
diseñado para durar. Los puntos de amarre, un WriteBar™ y los puntos

de sujeción de la correa para hombros aportan mayor practicidad.
Diseñada para la acción. Producto importado.
56223 USB 36 | Negro 019, Marrón arena 328 | 91 cm (largo interno)
56224 USB 42 | Negro 019, Marrón arena 328 | 1.07 m (largo interno)
56225 USB 50 | Negro 019, Marrón arena 328 | 1.27 m (largo interno)

Se puede desplegar para utilizarse como una plataforma de tiro. Las aristas
incorporadas proporcionan un tope contra el cual apoyar las patas del bípode.
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BOLSOS PARA RIFLES Y POLÍGONO

FUNDA DOBLE PARA RIFLE VTAC®

Plataformas de red en el exterior de la funda y también en el interior del compartimiento
de carga frontal.

Probada por Viking Tactics®, la funda doble para rifle VTAC® tiene
una carcasa de nailon 1050D de gran resistencia, interior de ripstop
de nailon 500D y cremalleras con traba. El divisor acolchado y las
presillas de amarre del rifle lo protegen contra abolladuras y golpes
accidentales, y un compartimiento frontal simple tiene una plataforma
de red grande y es compatible con MOLLE para una organización
sencilla y personalizable. Con bolsillos para bocas y accesorios, una
correa ajustable para los hombros, correas de mochila, una ventana
para identificación y un WriteBar™, la funda doble para rifle VTAC tiene
muchas características para ofrecerle. Ahora es su turno de cargarla
con sus equipos. Producto importado.
56221 Funda doble para rifle de 91 cm |Negro 019, Negro doble tap
026, Marrón arena 328
56222 Funda doble para rifle de 1.07 m | Negro 019, Negro doble tap
026, Marrón arena 328

El divisor acolchado interno evita que los rifles se dañen entre sí mientras los transporta.

RANGE READY™ Y RANGE QUALIFIER™
Fabricado con nailon 600D de gran durabilidad apto para todo tipo
de clima, el bolso Range Ready™ tiene compartimientos acolchados
separados para guardar varias pistolas, un organizador frontal con
cremallera para guardar ocho cargadores, bolsillos laterales, una bolso
de mano desmontable para que no se quede sin municiones y un bolso
de mano desmontable fácil de limpiar. El bolso está equipado con una
correa acolchada para los hombros, manijas fáciles de agarrar y un
espacio para su colocar su identificación. Si usted prefiere un bolso
Range Ready de tamaño mediano, el Range Qualifier™ es la alternativa
perfecta. Producto importado.
59049 Range Ready | Negro 019, Marrón arena 328 | 61 cm x 41 cm x
25 cm
56947 Range Qualifier | Negro 019, Marrón arena 328 |22 cm x 33 cm
x 26 cm
Las correas de mochila acolchadas estilo
yugo hacen que sea cómodo transportar
equipos pesados.

866.451.1726
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MENOR PESO Y MAYOR RESISTENCIA
Nuestros estuches moldeados están fabricados con resina de copolímero
de polipropileno liviano y de alta resistencia para una protección total a
prueba de aplastamientos. Dicho de otro modo, están fabricados para que
duren para siempre en los entornos más exigentes y hostiles. También
superan los requisitos de «impermeabilidad», están probadas y calificadas
como sumergibles. Solo se utilizan materiales vírgenes (no reprocesados)
para garantizar la calidad y la uniformidad.
+ 2.8 veces más resistentes a los golpes que los estuches de la
competencia. (Método de prueba de Izod para determinar la resistencia a
los golpes, según norma ASTM)
+ Pestillos de liberación de gatillo patentados fáciles de usar.

Detalles técnicos

+ Superan las normas militares vigentes (por ejemplo, la MIL-STD-810G)
y las especificaciones del Departamento de Seguridad Nacional y las
especificaciones de las aerolíneas para estuches y fundas de protección.
+ Verdaderamente resistentes al polvo, clasificados como IP-67 según la
especificación IEC 529 gracias a nuestro sistema único de machihembrado
y junta tórica reemplazable.
+ La válvula de aireación automática permite compensar la presión, pero
impide el ingreso de líquidos conforme a la norma MILl-STD-648C.
+ Resistentes a rayos UV, solventes, corrosión y hongos según la norma
MIL-STD-810G.
+ Temperaturas entre –56 ºC y 71 ºC.
+ Diseñados y fabricados de acuerdo con la norma MIL-STD 810G y la
especificación ATA 300, categoría 1.
+ Disponibles con o sin paneles de espuma con picos.
+ Las características de encastre seguro permiten un apilado estable sobre
superficies irregulares.
+ Las manijas de agarre son de goma fusionada y están sobremoldeadas para
un transporte cómodo y mayor durabilidad.

Los estuches para rifles tienen láminas de espuma de varias capas para un encastre adaptable
a las necesidades del usuario. Los baúles utilitarios y los estuches para pistolas tienen láminas
de espuma con picos para un encastre adaptable a las necesidades del usuario. Los rifles que
se muestran a continuación son JP SCR-11ABR.
Modelo
nro.

Nombre

Piezas de espuma

Dimensiones

Capacidad en L

Manija(s)

Con
ruedas

Puede alojar

57003

HC 940 F

Con picos y en capas

38 cm x 26 cm x 15 cm

15 L

Manija superior

No

Estuches para pistolas

Sí

MOAB 10, estuches para kits, portamuniciones

57005

HC 1750 F

Con picos y en capas

52 cm x 29 cm x 19 cm

29 L

Manijas superior, lateral,
extensible

57007

HC 3180 F

Con picos y en capas

52 cm x 39 cm x 25 cm

52 L

Manijas superior, lateral,
extensible

Sí

Patrol Ready

57009

HC 5480 F

Con picos y en capas

58 cm x 43 cm x 36 cm

90 L

Manijas superior, lateral,
extensible

Sí

Range Ready

57011

HC 36 F

Cortadas para
encastrar

93 cm x 37 cm x 15 cm

52 L

Manijas superior y lateral

Sí

Kit para situaciones de tirador activo

57013

HC 42 F

Cortadas para
encastrar

1.08 m x 37 cm x 14 cm

55 L

Manijas superior y lateral

Sí

Estuches para rifles de 91 cm

57015

HC 50 F

Cortadas para
encastrar

1.28 m x 37 cm x 15 cm

72 L

Manijas superior y lateral

Sí

Estuches para rifles de 1.07 m

Los tamaños anteriores son los tamaños en stock; para comprar otros tamaños, comuníquese con el distribuidor de la línea completa o el representante de Ventas
de 5.11 Tactical para obtener más información.
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PRODUCTO
ESTUCHES RÍGIDOS
5.11
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5.11 TACTICAL® OPS CENTER
4300 SPYRES WAY | MODESTO, CA 95356
PHONE: 209.527.4511 | FAX: 209.527.1511
®

5.11 TACTICAL DEV CENTER
1360 REYNOLDS, SUITE 101 | IRVINE, CA 92614
PHONE: 949.800.1511 | FAX: 949.777.4795

WWW.511TACTICAL.COM | 866.451.1726
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CENTRO Y SUR AMERICA
5.11 TACTICAL
Calle 44 No 53-54 La Esmeralda , Sector CAN
Bogota, Colombia
Tel 57 1 221 4044

MEXICO
5.11 TACTICAL
Avenida Fuente de los Tritones No. 24 Local B
Col. Lomas de Tecamachalco
Naucalpan de Juárez, Estado de México MEXICO 53950
Tel 55-8595 5511
MexicoSales@511Tactical.com
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