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Conguración

• Sistema de sujeción de módulos 360º MOLLE
• Sistema de suelta rápida mediante una cuerda especial 
    de metal cubierta de PVC
• Fácil de armar
• Supercie protectora aumentada que incluye la parte 
        baja de la espalda, las partes laterales del torso, la zona de 
    los riñones, los hombros y los bíceps
• Módulo integrado para protección de la pelvis
• Módulo integrado para protección de las ingles
• Protección de los bíceps
• Bolsillos interiores para placas blindadas
• Bolsillos laterales integrados para placas blindadas 
•• Placas balísticas que se sobreponen lateralmente
• Un cinturón interior para mejor jación del chaleco al 
    cuerpo
• Sistema de cierre de doble adhesión
• Posibilidad de regulación
• Placas balísticas impermeables extraíbles
• Asa de arrastre reforzada
•• Talla a petición del cliente
• Color a petición del cliente

Características y uso

ElEl chaleco antibalas táctico modelo 84 - “Quick Release Vest 
Beta” - de MARS Armor® tiene un sistema de suelta rápida en 
situaciones extremas, sistema de incorporación de módulos 
PALS (MOLLE), protección balística completa de las partes del-
antera, trasera y laterales del torso así como protección del 
cuello, la garganta, los bíceps y las ingles. Elevado grado de pro-
tección lateral del torso con menos supercies desprotegidas en 
las zonas de la cintura y de los sobacos, y todo esto en combi-
nación con buena movilidad y capacidad de defensa activa. En 
uso en las fuerzas especiales y en las unidades militares. 

Protección

El chaleco balístico modelo 84 - “Quick Release Vest Beta” -   se 
puede fabricar conforme a todos los estándares internacionales 
como NIJ 0101.04, NIJ 0101.06, NIJ 0115.00, Technische Richtli-
nie, HOSDB, GOST 50 744-96, STANAG 2920 y MIL 662. 
El nivel de protección que ofrece el chaleco según los es-
tándares arriba mencionados se determina de acuerdo con los 
deseos del cliente.

*Las fotos del producto tienen el objetivo de ofrecer una ilustración.

modelo 84 - “quick release vest beta” 


