Ref.
N17C AIR

Imagen

Especificación

Descripción

NEX 17´´ BASTON CLASICO DE
RAPIDA EXTRACCIÓN
( LIGERO )
Longitud de cierre: 192MM /
Longitud abierta: 409 MM
Peso: 290g
Materiales: 7075 aluminio +
42CrMo acero

El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

BASTÓN NEUMÁTICO
N21C
QUIC AIR

NEX 21´´ BASTON CLASICO DE
RAPIDA EXTRACCIÓN
(LIGERO)
Longitud de cierre: 224MM /
Longitud abierta: 505 MM
Peso: 350g
Materiales: 7075 aluminio +
42CrMo acero Tubo de
mango: Φ 28 mm; tubo
medio: Φ 20.5 mm; tubo
pequeño: Φ16mm
NEX 21´´ BASTON CLASICO DE
RAPIDA EXTRACCION
(ACERO )
Longitud de cierre: 224MM /
Longitud abierta: 505 MM
Peso: 560g
Materiales: 42CrMo acero
Tubo de mango; Φ28mm;
tubo medio: Φ20.5 mm; tubo
pequeño: Φ16mm
NEX 21´´ BASTON LIGERO DE
RAPIDA EXTRACCION
(ENTRENAMIENTO)
Longitud de cierre: 224MM /
Longitud abierta: 505 MM
Peso: 350g
Materiales: 7075
aluminio+42CrMo acero
Tubo de mango Φ28mm;
tubo medio: Φ20.5mm; tubo
pequeño: Φ16mm
NEX 23´´ BASTON CLASICO DE
EXTRACCION RAPIDA
(LIGERO)
Longitud de cierre: 250MM /
Longitud abierta: 548 MM
Peso: 380g
Materiales: 7075aluminio
+42CrMo acero

El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

N23C
QUIC
ACERO

NEX 26´ BASTON PESADO
Peso: 740g (estimado)
Materiales: 42CrMo acero.

El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

N28C
QUIC
ACERO

NEX BASTON 28´ PESADO
Peso: 740g ( estimado)
Materiales:42CrMo acero

N21C
QUIC
ACERO

N21C
QUIC
( ENTREN
A
MIENTO )

N23C
QUIC AIR

BASTÓN NEUMÁTICO
El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

BASTÓN NEUMÁTICO
El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

BASTÓN NEUMÁTICO
El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

BASTÓN NEUMÁTICO

BASTÓN NEUMÁTICO
El bastón NEX está diseñado para el personal policial, con un mecanismo de bloqueo de alta
tecnología. Nexlock, esta mecanizado en cada tubo con una estabilidad suficiente para ofrecer una
acción de bloqueo seguro y fiable mientras se apunta, golpea y bloquea. Se puede abrir fácilmente
con un empuje. Los materiales superiores, el acabado excepcional y la función impecable del NEX
bastón, ofrece un agarre resistente.

BASTÓN NEUMÁTICO
KT5512

V70

BT50001

Funda Defensa NEXTOOL
KT5512
Dimensiones:
137mm*57mm*65mm
PA6 (poliamida) + 15% fibra
de vidrio
Funda Defensa NEX
Compatible con el bastón NEX
17/21/23

El NEXTOOL HOLSTER, ofrece la defensa ya extendida una vez sacada de la funda, 360º giratorio
para una mejora posición, el clip esta compatible con un cinturón de 5 CM.

Anillo Agarre Defensa
Material: Plástico Rígido
Peso: 7g
Tamaño: 46mm
(diámetro)x11.55(grosor)

El Anillo de Agarre Octagonal &Trilateral para defensa NEX
Mejora la retención de la porra y previene el deslizamiento durante el uso.
Accesorios para la defensa NEX

La funda de Defensa NEX tiene la opción de ofrecer la porra o bien ya extendida o cerrada.
Compatible con el bastón NEX de: 17/21/23
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PVP

BT5002

Punta Rompe Cristales NEX
Material principal: 7075-T6
Aluminio
Material punta: Nano
Cerámica
Peso:11g
Tamaño:22mm(Longitud)x15.
9mm(Diámetro)

Punta Rompe Cristales NEX
Dotada con una capacidad eficaz de romper cristales, compatible con cualquiera defensa Nex
Accesorios para la defensa Nex

LINTERNAS NEXTORCH TACTICAS & SEGURIDAD
Ref.

Especificación

Descripción

Saint
Torch 30

Imagen

Lúmenes :5600
Durabilidad:2h45min-60h
Alcance:480m

¡Nueva! 5600lumens, rendimiento alto, alimentación mediante el pack de pilas 10400MAH, puede
ser usada como batería externa, 3h carga total, Modelo de carga rápida Tipo C; Disponibles 6 modos
prácticos; Incluida bolsa Nylon Multi-Funcional

P60

Lumens:1000
Durabilidad:2h-200h
Alcance:245m

¡Nueva! 1000 lumen equipamiento táctico para las fuerzas Policiales
3 modos prácticos, con el botón on/off situado al lado izquierdo
Alimentado con batería recargable 1*18650 (incluida)
Recargable USB, Estuche regalo.

TA30 (con
batería)

Lumens:1100-1500
Durabilidad:1h40min-22h
Alcance:240m

¡MEJOR VENDIDO! 1100 lúmenes Linterna Táctica Ultra Bright. Incluye la función de seleccionar los
modos del haz de luz cumpliendo con todas las misiones del cliente final, Corona nano-cerámica
eficaz contra todos los tipos de cristales. Impermeable hasta 2 metros y resistente a los golpes
hasta 2 metros. Incluida batería de 18650.

TA15 (con
batería)

Lumens:600-50
Durabilidad:40min2h10min
Alcance:150m

TA01 (sin
batería )

Lumens:500
Durabilidad:4h
Alcance:185m

¡Nuevo! 600 lúmenes Linterna Táctica Ultra Bright. Incluye la función de selección, para una amplia
gama de ajustes de luz cumpliendo con todas las misiones del usuario.
Corona nano-cerámica eficaz contra todos los tipos de cristales. Compatible con baterías
AA/CR123A/14500/16340.
Impermeable hasta 2 metros y resistente a los golpes hasta 2 metros, batería incluida.
¡Nuevo! Especial diseñada para uso táctico; 500 lúmenes, linterna táctica 1 solo modo,
impermeable hasta 2 metros y resistente a los golpes 2 metros. Uso fácil para cualquiera situación.
Batería 1*18650

TA01
(CON
batería)

Lumens:155
Durabilidad:45 min-9h-44h
Alcance: 65m

¡Nuevo! Especial diseñada para uso táctico; 500 lúmenes, linterna táctica 1 solo modo,
impermeable hasta 2 metros y resistente a los golpes 2 metros. Uso fácil para cualquiera situación.
Batería 1*18650

K21

Lumens:155
Durabilidad:45 min-9h-44h
Alcance: 65m

Versión mejorada de la K2 155 lúmenes, Linterna LED Mini, con Clip. 3 modos de luz, Batería 1*AA
(incluida) – estuche regalo.

K3T

Lumens:215-7
Durabilidad:35min-3h
Alcance:70m

¡Nuevo! Linterna Táctica 215 Lúmenes. 2 modos configurables de uso. Con un simple giro en el
cabezal, se ajusta en el modo Táctico y nos ofrecerá hasta 200lumens de potencia momentánea, o
ajustándolo en el modo Trabajo, permitirá al usuario moderar entre 10-80-200 lúmenes de brillo.

TA5

Lumens:900
Durabilidad:1h30min-90h
Alcance:219m

¡Nuevo! Linterna especial diseñada para uso táctico 900 lúmenes, innovadora, con solo un paso
tenemos la luz estroboscópica, Impermeable hasta 1m y resistente a los golpes hasta 2m.
Dispone de 2 interruptores que facilita la elección de los modos. Batería incluida :2*CR123 A

P5X

Lumens:800
Durabilidad:1h40min-110h
Alcance:231m

¡Nuevo! 800 lúmenes con dos fuentes de luz y con la opción de elegir el color:
rojo/azul/azul/UV405/IR950.P5X ofrece un haz completo blanco y otro color, alimentado por
batería 18650, impermeable hasta 1 metro y resistente a los golpes hasta 1m. Azul/blanco;
Rojo/blanco; UV/blanco; IR/blanco disponible

TA40

Lumens:1040
Durabilidad:1h-10h
Alcance:285m

Linterna Táctica Ultra Bright 1040 lúmenes, impermeable hasta 2 m, y resistente a las caídas hasta
3metros. 7 modos, con 2 interruptores, alimentado por batería 2*CR123A (incluida) o 1*18650
batería recargable, puerto USB para un recarga directa -estuche regalo

WL10 X
Executor

Lumens:230
Durabilidad:1h20min
Alcance:130m

Linterna Ultra Bright para Arma, alimentado por batería 1*CR123A, R5 LED 1W CREE®
ON/OFF INSTANTANEO – estuche regalo, con superficie de asiento universal, compatible con
PICANTINY para GLOCK, FNP, M&P, no se limita solo a estas.

WL50IR

Lumens:860
Durabilidad:1h-5h
Alcance:230m

¡Nuevo! Dos fuentes de luz, una ofrece 860 lúmenes de haz alto color blanco, otro 850nm IR light.
CREE XP-L LED& IR LED 850 nm, alimentado por 2 baterías: CR123A (incluidas) impermeable hasta 1
metro y resistente a los golpes hasta 1 metro.

ZBY0012

Lumens:8000lm/400Lm
Durabilidad:5mins/2hours

Linterna alarma.
Máximo 8000lumens, destinado a los ataques preventivos en los interiores sospechosos u oscuros.
Luz brillante electroboscopica & sonido de alerta. 400 lúmenes constantes. Alimentado por una
batería recargable. Embalaje voluminoso. (Disponible bajo pedido)
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T6W-L

Lumens:400
Durabilidad:1h30min
Alcance:1000m

Linterna larga distancia, aplicando el nuevo Laser LED, llegando hasta 900m.

S Series (AAA/ AA Mini Light )
GL20

Lumens:60-4lm
Durabilidad:1h-10h
Alcance:19m

El GL20 tiene integrado un láser visible, manteniendo el peso ligero del embalaje. Esta diseñado
especialmente para el uso denominado, GL20 tiene incorporadas el pack de pilas Li-ion.

H-Series ( Alto Rendimiento LED Linternas Frontales )
UL10

UL12

Eco StarNegro
Trek StarNegro
Trek StarUV

Lumens: 65lm-7lm
Durabilidad:3h30min-40h
Alcance:18m
Lumens:19lm
Durabilidad:7h30min-62h
Alcance:11m
Lumens:48
Durabilidad:8h-48h
Alcance:16m
Lumens:220/Luz Roja
Durabilidad:2h30min-98h
Alcance:73m
Lumens:220/Luz UV
Durabilidad:2h30min-98h
Alcance:79m

¡Nuevo! 65 lúmenes compact, CLIP multifuncional puede ser montado en cualquier sitio: gorras de
baseball, cinturones, los bordes de los bolsillos, correas etc. 180º GIRATORIO, AJUSTABLE Funciona
con 2 baterías AAA(incluidas) , Peso solo de 47 gramos.
¡Nuevo! Clip light Compact Emergencias, blanco/rojo/azul, fuente de luz triple, puede ser montado
en cualquier sitio: gorras de baseball, cinturones, los bordes de los bolsillos, correas etc.
180º Giratorio, AJUSTABLE
Funciona con 2 baterías AAA con un peso solo de 47 gramos. (incluidas)
¡Mejor vendido! Linterna Frontal LED modo múltiple, 2 LED BLANCO, 1 LED ROJO, 4 modos,
Alimentado por 2 baterías AAA (incluidas)
Clip incluido
¡Mejor vendido! 220 lúmenes Linterna Frontal LED ultra bright modo múltiple, 1* CREE LED
BLANCA, 2 LED ROJAS,4 modos, alimentado por 3 baterías AAA (incluidas), 6 colores disponibles
220 lúmenes Linterna Frontal LED ,1* CREE LED blanco, 2 LED rojos, 4 modos, alimentado por 3
baterías AAA (incluidas)

myStar
Negro

Lumens:550/10/SOS
Durabilidad:4.5h-130h
Alcance:184m

550 lúmenes, foco ajustable Linterna frontal, alimentada por las pilas polímero de litio recargables,
puerto USB, 360º Giratorio, que permiten una perfecta transición. Diseñado con una luz roja para
las alertas. Batería recargable 3000mAh incluida. También disponible las cintas de cabeza en color
negro.
¡Nuevo! 760 lúmenes 400m distancia; largo alcance, Kit Linterna Caza, impermeable hasta 2 metros
y caídas 2 metros. 6 modos con doble interruptores, Alimentado con 2 baterías CR123A (incluidas) o
1 batería 18650 Li-ion. Adaptable con el visor RM85 /TS41-L, y UC4 USB cable cargador (incluido) +
funda regalo

T5 SET

Lumens:760
Durabilidad:3h-27h
Alcance:400m

T7 SET

Lumens:900
Durabilidad:2h15min-28h
Alcance:510m

¡Nuevo! 900 lúmenes, con un alcance de 510m, Kit Linterna Caza, impermeable hasta 2 metros y
resistente a los golpes hasta 1 metro. 7 modos con doble interruptores, Alimentado con 1 batería
18650 Li-ion (incluida) o 2 baterías CR123A. Adaptable con el visor RM85 /TS41-L, y UC4 USB cable
cargador (incluido) + funda regalo

TA40 SET
(RECARG
ABLE)

Lumens:1040
Durabilidad:1h-10h
Alcance:285m

¡Mejor vendido! 1040 lúmenes, Linterna Táctica Ultra Bright, impermeable hasta 2 m y resistente a
las caídas hasta 3 metros. 7 modos con doble interruptores, Alimentado con 2 baterías CR123A o 1
batería recargable 18650, ambas incluidas, con puerto USB, + funda regalo

Señalitica LED / Iluminación Submarinismo
GT-AAA
BLANCO

Durabilidad:4h-15h
GLO TOOB Alta intensidad,
Linterna Impermeable hasta
60 metros con 3 modos de
funcionamiento, Alimentada
por baterías AAA
Disponible en color: AZUL,
VERDE, AMARILLO, ROJO

GT-AAA IR

Durabilidad:5.5h-27h
¡Nuevo! 850 IR luz invisible.
GLO TOOB Alta intensidad,
Linterna impermeable hasta
200 metros con 3 modos de
funcionamiento, Alimentada
por baterías AAA
Clip negro incluido.
¡Nueva! ¡Nuevo interruptor,
nuevo material! GLO TOOB
Alta Intensidad, Linterna
impermeable hasta 200
metros con 3 modos de
funcionamiento, Alimentada
por baterías AAA.
Disponible en color: AZUL,
VERDE, AMARILLO, ROJO

Toob-AAA
BLANCO
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Transporte
FR-1

Compatible con TA30 y
Linterna ȹ de 23.2 hasta 25.5
mm

¡Nuevo! Anillo Linterna Táctica, especial diseñada para TA30, también compatible con linternas
ȹ23.2 -25.5mm

V5
PS5447

Compatible para linternas con
ȹ1´ -1´25, tal como TA5, Pa5,
P5g, Ta40, Ta3, T6A, mystorch
S 18650, myTorch XL y TA30.

¡Nuevo! Función de giro rápido 360º con un mecanismo de bloqueo del lado de la palanca, se
ajusta con correas de 2´´ de ancho o menos

V6

Compatible para cabezales de
linternas ȹ27mm-30mm

¡Nuevo! Función de giro rápido 360º, Compatible con linternas: TA30/TA01/TA15/E51/E6

GTK

Para la gama Glo-Toob

Diseñado para trabajar con carril Ops-core ARC, Base Sistema Molle, opción fijación velcro,
operación rápida, disponible en dos colores, negro y arena

HM30

Compatible para el transporte
de la gama Saint Torch.

¡Nuevo! HM30 Multiuso con enganche a la mano. Especial diseñado para la gama Saint Torch,
que puede ser utilizada como linterna de uso personal, campamento o estacionario. Con un carril
standard para el enganche a la mano, puede ser montada y usada como linterna de arma.

V30

Bolsa transporte Nylon

¡Nuevo! 1000D Bolsa transporte Nylon para la gama Sain Torch, y también para el equipamiento
de uso diario 3.5L
Dimensiones: 21*12*14cm Cremallera YKK

V1

TA30,TA40,E51,PA5,P5G,P60,
myTorch 18650, myTorch
3AAA , myTorch XL,
TA3,T6A,T6A LED,gama GT6A

Funda Linterna NYLON

V2

C1,C2 E20,myTorch S AA,
myTorch S 2AA

Funda Linterna NYLON

V1438

TA30,TA40,E51,PA5,P5G,P60,T
6A,T6,Z3,Z6,RT3,gama
GT6A,T3, myTorch AA

Funda Linterna NYLON

Soportes Universales
RM25S

P5G, TA40, TA30, T6A, PA5, T6A
LED

¡Nuevo! 25mm (1´´) Soporte Arma carril Picatinny

RM85S

P5G, TA40, TA30, T6A, PA5, T6A
LED

¡Nuevo! Compatible con linterna tamaño 20-29 mm (0.79´´-1.1´´) , se adapta al tamaño del
cuerpo 25.6-30mm (1.0´´-1.18)

BZ1220
FT32

P60
Compatible con TA30, TA40,
PA5, E51, T6A, T6, gama GT6A,
RT3, RT7

Especialmente diseñado para P60
Kit de Filtros con soporte. ROJO/VERDE/AZUL

Baterías
CR123A-2U

Pilas de LITIO (1400mah) 2 unidades-embalaje blíster

2600mAh
18650

3.7V 2600Mah pilas recargable Li-Ion -embalaje blíster

14500

¡Nuevo! 3.6V 750Mah pilas recargables Li-ion, tamaño AA, con puerto USC, cable incluido
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3400mAh
18650 (USB)

¡Nuevo! 3.6V 3400mAh pilas recargables Li-ion con puerto USB

RCR123

¡Nuevo! 2 unidades de 3.0v 720mAh pilas recargables Li-ion RCR 123ª

BA30

¡Nuevo! Pack de pilas recargables, diseñadas para linternas: Saint torch 11 y Saint torch 30, 10400mAh, capacidad batería
externa puerto USB tipo C, puede cargar su movil 2-3 veces.

Cargador DC10

Compatible con alimentador de 5V. Cargador Universal adaptable con 10440/14500/16340/18650, reactivación de voltaje 0.
Sin PILAS.

Mandos Interruptores
TS4-L

Para TA40,
TA4

TA4, TA40 mando interruptor, 1.58 pulgadas (40cm) distancia

TS5-L

Para PA5 y
P5G

PA5, P5G mando interruptor
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