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Sobre nosotros...

Producción Nacional de chalecos an�balas
Calidad Garan�zada

Estamos orgullosos de ser elegidos para cuidar lo más preciado que tenemos, nuestra vida.

Nuestros Clientes incluyen

Quienes eligen nuestros productos con�an en nosotros para salvar sus vidas.

. Periodistas y personas de la industria que trabajan en áreas peligrosas.

. Menor trauma

Obje�vo

Nuestros chalecos an�balas u�lizan los mejores materiales del mercado.
El departamento de Desarrollo trabaja con las más altas tecnologías y sistemas creados para detener municiones.

. Mayor comodidad

. Personal militar

Nuestro laboratorio ha implementando un sistema de mejora con�nua, que da como resultado, chalecos con un 
confort superior para usuarios que le dan un uso prolongado y exigente.

Nuestra Misión

. Seguridad privada

Obtener los productos más livianos, ergonómicos, generando la mejor protección en nuestros usuarios.

. Fuerzas policiales

. Mayor ergonomía

. Organizaciones sin fines de lucro

. Menor peso

100% Industria Nacional
Calidad Garan�zada
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Fábrica tex�l líder en el mercado

Calidad Garan�zada

Producto liviano 

Entrega inmediata

100% Industria Nacional
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Chalecos Antibalas Externos RB2 y  RBaaaaddfsdfsdfsdfs3Chalecos Antibalas Externos RB2 y RB3Chalecos Antibalas Externos RB2 y RB3

   Chalecos Antibalas Internos RB2Chalecos Antibalas Internos RB2

Camisas de Uniforme en Gabardinas, Rip Stop para Policía Federal, Camisas de Uniforme en Gabardinas, Rip Stop para Policía Federal, Camisas de Uniforme en Gabardinas, Rip Stop para Policía Federal, 
Policía Provincial, Gendarmería, Local, EjercitoPolicía Provincial, Gendarmería, Local, EjercitoPolicía Provincial, Gendarmería, Local, Ejercito

Pantalones Cargo en Gabardinas, Rip Stop, para Policía Federal, Pantalones Cargo en Gabardinas, Rip Stop, para Policía Federal, Pantalones Cargo en Gabardinas, Rip Stop, para Policía Federal, 
Policía Provincial, Gendarmería, Local, Ejército Policía Provincial, Gendarmería, Local, Ejército Policía Provincial, Gendarmería, Local, Ejército 

Pantalones de Vestir en Gabardinas, Rip Stop, Etc.Pantalones de Vestir en Gabardinas, Rip Stop, Etc.Pantalones de Vestir en Gabardinas, Rip Stop, Etc.

Borceguíes p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbanoBorceguíes p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbanoBorceguíes p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbano

Zapatos p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbanoZapatos p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbanoZapatos p/todas las fuerzas, zapatos de Seg. industrial y uso urbano

Colchones Baja densidad, Alta densidad, de resortes. 1 o 2 plazas. Colchones Baja densidad, Alta densidad, de resortes. 1 o 2 plazas. Colchones Baja densidad, Alta densidad, de resortes. 1 o 2 plazas. 

Frazadas según pliego licitatorioFrazadas según pliego licitatorioFrazadas según pliego licitatorio

Sábanas según pliego licitatorioSábanas según pliego licitatorioSábanas según pliego licitatorio

Mameluco/Mono de Tyvek con tejido original Dupont.Mameluco/Mono de Tyvek con tejido original Dupont.Mameluco/Mono de Tyvek con tejido original Dupont.

Mameluco/Mono de Gabardina para yacimientos, áreas petrolíferas, etc.

  y discretos Confort Vest



. ETERNAL VEST ONE
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB2

Nuestros productos

. ETERNAL VEST REINFORCED
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

. ETERNAL VEST 7
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

. INTERNAL CONFORT VEST
CHALECO ANTIBALAS DE USO DISCRETO

. CONFORT VEST
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

Se cumple y aplica la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429.

Nuestros productos están controlados por la ANMaC, Agencia Nacional de Materiales Controlados, quien pertenece al Ministerio de 
Jus�cia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación.
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usuarios de fuerzas policiales, militares y empresas privadas que

Se trata de un chaleco robusto y duradero.
La versa�lidad en su construcción permite que el chaleco se ajuste al cuerpo de manera cómoda. 

ETERNAL VEST ONE es un chaleco an�balas de uso exterior nivel Rb2.

Su diseño con sistemas de abrojos se ajusta de manera simple y fácil en hombros y cintura, para lograr la máxima 
comodidad en un ar�culo que debe ser usado todo el día.
Funda exterior de fácil mantenimiento.

ETERNAL VEST ONE es nuestro sistema de chaleco an�balas para

necesiten estar bien protegidos.

Se puede personalizar agregando dis�nciones, bordados, estampas, bolsillos, chips de seguimiento, Rfid, entre 
otros.

ETERNAL VEST ONE u�liza la tecnología tech05, una  armadura balís�ca de larga duración y preparada para el arduo 
trabajo de todos los días. 

. Trauma promedio: 20 mm

. Peso: 2,90 Kg

. Protección balís�ca: Rb2

. Taller: XS . S . M . L . XL

La protección balís�ca asegura contra proyec�les 357Mg de alta velocidad y calibre 9 mm de media velocidad.

. Paquete Balís�co: Tech05

. Material del portapaneles: tejido Confort Plus

. Color: Negro y Azul

. ETERNAL VEST ONE
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB2

FRENTE ESPALDA
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PRODUCTO 100% INDUSTRIA NACIONAL:  disponibilidad casi inmediata!Este modelo �ene espalda recta y
delantero con alas que cubren los costados.



ETERNAL VEST REINFORCED es nuestro sistema de chaleco an�balas para
usuarios de fuerzas policiales, militares y empresas privadas
que necesiten estar bien protegidos.

Se trata de un chaleco robusto y duradero.
La versa�lidad de su construcción permite que el chaleco se ajuste al cuerpo de manera cómoda. 

Su diseño con sistemas de abrojos ajusta de manera simple y fácil en hombros y cintura para lograr la máxima 
comodidad en un ar�culo que debe ser usado todo el día.

ETERNAL VEST REINFORCED es un chaleco an�balas de uso exterior nivel Rb3.

Se puede personalizar agregando dis�nciones, bordados, estampas, bolsillos, chips de seguimiento, Rfid, entre 
otros.

ETERNAL VEST REINFORCED u�liza la tecnología tech05, una armadura balís�ca de larga duración y preparada para 
el arduo trabajo de todos los días. 

. Paquete Balís�co: Tech05

. Material del portapaneles: tejido Confort Plus

. Peso: 3,30 Kg

. Color: Negro y Azul

. Trauma promedio: 24 mm

Funda exterior de fácil mantenimiento.

La protección balís�ca asegura contra proyec�les 44 MG de alta velocidad y calibre 9 mm de alta velocidad.

. Protección balís�ca: Rb3

. Taller: XS . S . M . L . XL

. ETERNAL VEST REINFORCED
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

FRENTE ESPALDA
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PRODUCTO 100% INDUSTRIA NACIONAL: 
disponibilidad casi inmediata!Este modelo �ene trasero y
delantero con alas que cubren los costados.



Funda exterior de fácil mantenimiento.

. Taller: S . M . L . XL . XXL

. Color: Negro y Azul

. Trauma: 24 mm

. Peso: 3,30 Kg

ETERNAL VEST 7 es un chaleco an�balas de uso exterior nivel Rb3.

Su diseño con sistemas de abrojos se ajusta de manera simple y fácil en hombros y cintura para lograr la máxima 
comodidad en un ar�culo que debe ser usado todo el día.

La protección balís�ca asegura contra proyec�les 44 MG de alta velocidad y calibre 9 mm de alta velocidad.

ETERNAL VEST 7 u�liza la tecnología tech05, una armadura balís�ca de larga duración y preparada para el arduo 
trabajo de todos los días. 

Se puede personalizar agregando dis�nciones, bordados, estampas, bolsillos, chips de seguimiento, Rfid, entre 
otros.

. Material del portapaneles: tejido Confort Plus

. Paquete Balís�co: Tech05

. Protección balís�ca: Rb3

para usuarios de fuerzas policiales, militares y empresas
privadas que necesiten estar bien protegidos.

Con un chaleco robusto y duradero.
La versa�lidad de su construcción permite que el chaleco se ajuste al cuerpo de manera cómoda. 

ETERNAL VEST 7 es nuestro sistema de chaleco an�balas

. ETERNAL VEST 7
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

FRENTE ESPALDA
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Este modelo �ene trasero y delantero con alas que cubren
los costados.PRODUCTO 100% INDUSTRIA NACIONAL:
disponibilidad casi inmediata!



PRODUCTO 100% INDUSTRIA NACIONAL:  disponibilidad casi inmediata!

Man�ene al usuario fresco y seco gracias a sus tejidos confort easy sport.

Ideales para operaciones encubiertas. 

La tecnología del INTERNAL CONFORT VEST combina una armadura balís�ca liviana y flexible.

INTERNAL CONFORT VEST es un chaleco an�balas de uso bajo la ropa, su sistema innovador permite u�lizarlo sin una 
prenda adicional. 

INTERNAL CONFORT VEST es nuestro nuevo sistema de chaleco an�balas para usuarios que necesitan estar bien 
protegidos de manera discreta.

La versa�lidad en su construcción permite que el chaleco se ajuste al cuerpo para lograr el máximo ocultamiento. 

La protección balís�ca asegura contra proyec�les 357Mg de alta velocidad y calibre 9 mm de media velocidad.

. Paquete Balís�co: Tech09

. Material del portapaneles: tejido Confort easy sport

. Peso: 1,8 kg

. Protección balís�ca: Rb2

. Color: negro, blanco y crudo

. Taller: S . M . L . XL

. Trauma promedio: 30mm

. INTERNAL CONFORT VEST
CHALECO ANTIBALAS DE USO DISCRETO

FRENTE ESPALDA
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. Paquete Balís�co: Tech09

. Taller: S . M . L . XL . XXL

. Material del portapaneles: tejido Confort Plus

. Protección balís�ca: Rb3

. Color: Negro y Azul

. Peso: 3.1kg 

PRODUCTO 100% INDUSTRIA NACIONAL:  disponibilidad casi inmediata!

. Trauma promedio: 24mm

La protección balís�ca asegura contra proyec�les 44 MG de alta velocidad y calibre 9 mm de alta velocidad.

Se puede personalizar agregando dis�nciones, bordados, estampas, bolsillos, chips de seguimiento, Rfid, entre 
otros.

CONFORT VEST es nuestro nuevo sistema de chaleco an�balas para usuarios que necesitan estar bien protegidos y 
cómodos. 

La versa�lidad en su construcción permite que el chaleco se ajuste al cuerpo para lograr la máxima comodiadad.
Su funda exterior es de fácil mantenimiento.

CONFORT VEST u�liza la tecnología tech05 que combina una armadura balís�ca liviana y flexible.

CONFORT VEST es un chaleco an�balas de uso externo nivel rb3, su sistema innovador permite un chaleco extra 
liviano. 

. CONFORT VEST
CHALECO ANTIBALAS DE USO EXTERIOR RB3

FRENTE ESPALDA
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