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Los desórdenes de civiles, caracterizados por extremistas 
que se manifiestan violentamente contra el gobierno, son 
a menudo una muestra de desacuerdo y frustración con 
las autoridades. Por lo general involucran vandalismo y 
daños a la propiedad, y mientras algunos ciudadanos 
intentan realizar una protesta pacífica, otros pueden tornarse 
violentos. 
Cuando esto sucede, una manifestación legal puede 
convertirse rápidamente en un disturbio incontrolable. 
Cuando son mal manejadas, tales situaciones caóticas 
pueden llevar a daños a la propiedad, bajas civiles y pérdida 
de reputación del gobierno.
Usando solo medidas ofensivas y defensivas, los organismos 
encargados de mantener el orden pueden calmar la situación 
por un breve período. No obstante, solo una metodología bien 
estructurada del uso apropiado de técnicas, procedimientos 
y productos de imposición de la ley asegurará el orden y 
restablecerá la confianza de los ciudadanos.

SOLUCIÓN COMPLETA  
DE IWI PARA EL CONTROL  
DE DISTURBIOS



El traje protector versátil y completo de IWI, GAL VPS, proporciona una 
protección total de 360° a los agentes de la ley. Es la primera solución 
operativa de tres niveles: modos Oculto, Búsqueda, Arresto y Disturbio. Está 
diseñado para dar seguridad al usuario en situaciones extremadamente 
peligrosas. El GAL VPS, equipado con el exclusivo sistema Wave de IWI, 
absorbe los traumas cinéticos masivos.
El sistema GAL patentado utiliza los materiales del traje para mitigar 
la energía cinética del trauma por objeto contundente, absorbiendo y 
desviando sus efectos a una zona más amplia y haciendo que se disipe 
más rápidamente. El material liviano y flexible protege contra las lesiones y 
permite al usuario responder a las amenazas rápidamente después de ser 
atacado.

El sistema GAL está diseñado en torno al concepto de utilizar una combinación 
de materiales especializados para absorber y redirigir la energía cinética de 
un impacto directo. Las capas dobles de espuma O con forma de onda están 
entrecruzadas y laminadas con polietileno a una lámina extruida sólida, de 
polietileno de alta densidad. Luego se cubren los componentes del traje con 
Cordura 1000, resistente a la abrasión. A pedido del cliente se pueden añadir 
materiales resistentes al fuego.
La combinación del traje de control antidisturbios del sistema GAL con 
protección a prueba de balas y anti-puñaladas de 360°, junto con el casco 
ultraliviano a prueba de balas, brinda al operador una capacidad táctica 
total. Este diseño sumamente técnico, combinado con materiales de última 
generación, brinda un traje de control antidisturbios fácil de llevar y que 
protege al usuario de la mayoría de las formas de ataque.

INTRODUCCIÓN

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 

Material Espuma de polietileno laminada de un lado a una lámina sólida 
extruida de HDPE, recubierta con un material contra la absorción 
o resistente al fuego 

Material interno Espuma de polietileno laminada por un lado a una lámina sólida 
extruida de HDPE 

Norma de prueba de 
impacto 

VPAM KDIW 2004 Cubic / Norma Würfel

Peso 4,4Kg - W2 5,5kg - W4

Temperatura de trabajo -60 a +90 °C

Resistencia a impactos  1200J/cm2   

Talles Talle único

Prueba de resistencia a 
la flexión

Sí - ASTM C393 4,88 cm³/m  

Molle Sí

Resistente al fuego Opcional

Extras Placas y casco a prueba de balas y anti-puñaladas 

Placas a prueba de balas 
y anti-puñaladas

NIJ-STD-0101,04 Nivel IIIA NIJ Norma-0115,00 Nivel II: cuchillo, 
nivel I: punzón

Casco balístico NIJ 0106,01 para nivel IIIA MIL-STD-662F, V-50-790 M / SAR/PD 
10-02 REV. A

INFORMACIÓN TÉCNICA



Los trajes están disponibles en tres configuraciones; 
también se pueden adquirir los componentes por separado:
1. El traje Oculto se lleva debajo de la ropa exterior e incluye 

el chaleco a prueba de balas y anti-puñaladas.
2. El traje de Búsqueda y arresto activos, que se lleva 

encima del uniforme, incluye chaleco táctico con placas 
de 360° a prueba de balas y anti-puñaladas, así como 
casco ultraliviano a prueba de balas.

3. El traje Antidisturbio completo se lleva encima del 
uniforme. Incluye chaleco para control de disturbios y 
componentes que protegen del trauma a brazos y piernas. 
Placas a prueba de balas y anti-puñaladas de 360° y casco 
ultraliviano a prueba de balas.

MODELOS Y COMPONENTES DISPONIBLES

Chaleco portaplacas táctico de liberación 
rápida contra trauma en control de 
disturbios
Resistente al fuego o a la abrasión, cuenta 
con nuestro sistema de absorción de 
energía GAL. 
• Frente y espalda: VPAM KDIW 2004 W4 
• Lados: VPAM KDIW 2004 W2
• Peso: 2500 g +/- 250 nivel W4    
                1900 g +/- 200 nivel W2

GAL VPS-AP2 – Placas 
blindadas dobles 
Chaleco ultraligero de  
2000 g +/- 100 anti-puñaladas 
y a prueba de balas, NIJ 
0101.06 nivel IIIA (Zig 357) 
Norma NIJ-0115,00 nivel II 
Se coloca en un chaleco 
desmontable oculto, de algodón 
o resistente al fuego. 

El control de multitudes es un escenario dinámico y fluido que 
puede estallar en un violento motín en cualquier momento, 
poniendo en riesgo a los agentes del orden público y a 
los guardacárceles. El traje de control antidisturbios GAL 
VPS, con su cobertura de 360°, protege al usuario contra 
los traumatismos por objeto contundente y puñaladas, y 
el chaleco para el torso protege de las heridas de bala. El 
chaleco para el torso, a prueba de balas protege también 
de las heridas por puñalada. Se pueden añadir materiales 
resistentes al fuego en función de las necesidades 
específicas del usuario. 
Proteja a sus agentes dándoles una gran ventaja para el 
cumplimiento de su deber.

CONCLUSIÓN

Protección táctica contra trauma 
de brazo y antebrazo en control 
de disturbios
Resistente al fuego o a la abrasión, 
cuenta cons 3 capas del sistema de 
absorción de energía GAL. 
Peso: 1000 g +/- 100 nivel W4    
            800 g +/- 80 nivel W2

VPS-DE443- MICH, corte medio  
Casco táctico, balístico, ultraliviano
Nuestro VPS-DE443 es un casco de alta gama 
para las fuerzas de seguridad.
El casco DE443 pesa 1200 g +/- 120, y tiene un 
arnés de 4 puntos y sistema de absorción de 
energía Gal.
El DE443 supera los requisitos de protección de:
NIJ 0106.01 para nivel IIIA 
MIL-STD-662F,  V-50-790 M / S
AR/PD 10-02 Rev A

Protección táctica contra trauma 
de muslo y pantorrilla en control 
de disturbios
Resistente al fuego o a la abrasión, 
cuenta con 3 capas del sistema de 
absorción de energía GAL. 
Peso: 2400 g +/- 240 nivel W4
            1700 g +/- 170 nivel W2
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