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Protección adicional contra proyectiles de alta velocidad

Las Placas balísticas de MARS Armor® están diseñadas para dar protección contra balas de fusil de alta velo-
cidad. Las placas presentan un diseño ligero, ergonómico y que garantiza máximo confort y libertad de los 
movimientos en combinación con un nivel de protección óptimo. Los insertos se ofrecen en dos variantes - 
como una placa balística independiente (SA) y en combinación con chaleco balístico (ICW). La forma de las 
placas es uni o multilateralmente curva. 

• Nivel de protección: III NIJ 0101.04
• Municiones de prueba: 7.62 x 51 FMJ
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: dependiendo de la destinación, 
    si ICW o SA

• Nivel de protección: III+ NIJ 0101.04
• Municiones de prueba: 
       - 7.62 x 51 FMJ;
       - 7.62 x 39 AK47 MSC
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: dependiendo de la destinación, 
     si ICW o SA

*Las fotos del producto tienen el objetivo de ofrecer una ilustración.
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• Nivel de protección: III++ NIJ 0101.04
• Municiones de prueba: 
       - 7.62 x 51 FMJ;
       - 7.62 x 39 AK47 MSC;
       - 5.56 x 45 SS109
• Medidas: 250 x 300 mm
•• Peso: dependiendo de la destinación, si 
   ICW o SA, y del tipo de la cerámica

• Nivel de protección: IV- NIJ 0101.04
• Municiones de prueba: 
       - 7.62 x 39 AK47 API              
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: dependiendo de la destinación, si 
   ICW o SA, y del tipo de la cerámica

• Nivel de protección: IV NIJ 0101.04
• Municiones de prueba: 
       - 7.62 x 54R API B-32
       - .30 M2 AP
• Medidas: 250 x 300 mm
• Peso: dependiendo de la destinación, si 
   I   ICW o SA, y del tipo de la cerámica

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


