
ARMERIA 



Civil Defense, fabricante británico de los 

escudos de control de masas Armadillo. Son 

escudos de policarbonato de primera calidad 

con una transparencia excelente. Su distintivo 

característico son las interconexiones entre 

escudos que permite formar muros defensivos 

sin espacios entre ellos.  

Los escudos Armadillo son fabricados 100% en 

el Reino Unido y a fecha de hoy Civil Defense 

es la empresa oficial de suministro de material 

de orden público para las fuerzas de Reino 

Unido. Tienen también contratos con la ONU en 

misiones de paz en países conflictivos.  



MK TEC empresa alemana líder en material de protección para fuerzas  policiales y militares con 

funciones de orden público.  

Todos sus desarrollos de productos priorizan la comodidad y ergonomía con unos estándares de calidad y 

protección muy exigentes basados en la norma VPAM.  

Está especializada en el uso de aluminio de grado aeroespacial para ofrecer la protección anti trauma, 

anti cuchillo y anti pinchazo más avanzada del mercado. 

Disponibles, chalecos de intervención, chalecos Low Profile así como protectores de brazos y piernas.  

Algunos clientes muy especiales como la Guardia Vaticana, confían en los productos MK TEC como 

chalecos  y equipamiento de protección personal entre muchas otras policías con funciones de orden 

público. 



ALTA, fabricante americano 

de protecciones corporales 

de zonas articulares como 

rodillas y codos Sus más de 

40 años de experiencia los 

avala como los líderes 

mundiales en el sector con 

más de 35 millones de 

protecciones vendidas a 

policía, militares, y 

aficionados del tiro y la caza. 

DefenderPol es una marca 

registrada de fabricación 

100% nacional que gracias a 

la colaboración de 

numerosos agentes de orden 

público ha desarrollado un 

bastón policial de 

prestaciones excelentes con 

una baja lesividad y un gran 

poder de incapacitación.  



SEMA WORLD, empresa francesa que 

manufactura todo tipo de material de protección y 

prevención contra explosivos. Sus más de 60 

años de experiencia militar y 30 años en 

contraterrorismo, los avala como la empresa 

líder en el sector de la protección contra dichas 

amenazas.  

Sus avanzadas soluciones contra fragmentación 

y explosivos a base de aramida permite capturar 

fragmentos de hasta 700 m/s según STANAG 

2920 —1,02 g . 

Su principal misión es el diseño de soluciones 

avanzadas para el transporte de artefactos 

explosivos y la protección contra “IED” 



BSST, empresa fundada en 1994 y establecida en el 

estado de Baden-Württemberg es actualmente una de 

las empresas líderes en la confección de productos de 

protección balística ligera y placas de balística pesada.  

Fabrica chalecos interiores priorizando la ergonomía en 

sus fundas y soluciones balísticas para minimizar el 

peso con los estándar más exigentes del mercado.  

Uno de los pilares de los diseños de los conjuntos de 

protección de BSST es la ergonomía del usuario. Por este 

motivo disponen de patrones ajustados al cuerpo 

buscando el mejor diseño para proteger zonas vitales 

con la máxima comodidad. 

Dispone de protección balística y de trauma para 

unidades K9 así como equipos de protección EOD. 



KNIGHT SHIELD, excelente fabricante 

helvético de escudos y placas de protección 

balística  fabricados algunos de ellos en 100% 

polímero sin cerámica. Protecciones desde 

nivel NIJ IIIA hasta NIJ III++ o VPAM 7 ++ part.  

Escudos con diseños innovadores para 

unidades operativas que requieren de alta 

movilidad en entornos de combate 

dinámicos. No provocan efecto “Ricochet” y 

todos ellos son multi impacto.  

Los diseños permiten disponer de puntos de 

apoyo para uso de arma corta o larga 

además de proteger al operador en todo 

momento.  



Los guantes tácticos Mechanix Wear están 

diseñados para proteger a militares, fuerzas del 

orden y los entusiastas de los deportes de tiro. Su 

gama de productos va desde los guantes de tiro 

de precisión de alta destreza y guantes de patrulla 

hasta guantes tácticos ignífugos.  

Los guantes tácticos Mechanix cuentan con una  

extensa variedad de formas de colores y patrones 

de camuflaje para ocultar eficazmente al usuario 

en diferentes terrenos y condiciones. La 

protección de las manos es su misión. 

Se distinguen por su alta ergonomía ya que todos 

sus diseños han sido fabricados con un patrón 

biométrico inclinado como la posición natural de 

la mano en vez de ser un guante plano. 



MASTERS OF GLOVES, MoG es una empresa joven 

y dinámica que busca en sus diseños la máxima 

ergonomía en los guantes mediante el uso de los 

mejores y avanzados materiales del mercado.  

MoG aborda siempre las necesidades más críticas 

mediante el contacto permanente con operativos 

de grupos especiales para garantizar unos diseños 

óptimos y de éxito contrastado. 

Todos los guantes comercializados están 

certificados según los últimos estándar 

internacionales EN388:2016 y EN420:2011. 



GARRETT, empresa Americana fabricante de 

detectores de metales manuales y estáticos para 

puestos de control. Sin duda, la empresa 

referente en el sector de la seguridad y 

detección.  

El detector Garrett Super Scanner V, es el modelo 

más destacado de la familia con una sensibilidad 

sin precedentes en el mercado. 

ALLPLAST, compañía Holandesa que juntamente 

con el Ministerio de Defensa de Países Bajos y la 

Corte Internacional de la Haya ha desarrollado 

productos avanzados en protección balística 

pesada para policías y militares. 

Dispone de escudos modulares que pueden 

formar protecciones móviles mediante un carro 

de transporte. Recientemente ha desarrollado 

protección de paneles para vehículos nivel NIJ 

IIIA+ Brenneke para blindar coches policiales o de 

seguridad de forma cómoda. 

También fabrica cristales blindados, para puestos 

de control policial o para protección de centros 

policiales y comisarías. 



El espacio en muchas dependencias policiales es una 

necesidad y cada vez el equipamiento ocupa más ya que 

los profesionales disponen de mayor equipamiento de 

dotación.  

FWS Europe, está especializado en el diseño de armerías 

optimizando los espacios existentes 

El fabricante del Reino Unido ha diseñado numerosas 

armerías para los grupos más prestigiosos como GIGN, 

RAID, KSK, GSG-9, GEI... por nombrar algunos de ellos. 



En Suiza tiene sede Piexon AG, fabricante de armas 

no letales a base de pimienta (OC). Gracias a la 

innovadora tecnología de las pistolas JPX, se puede 

ofrecer soluciones menos lesivas a los profesionales 

que necesitan reducir un objetivo sin necesidad de 

entrar en el contacto físico.  

Las armas Piexon se fabrican en 2 o 4 cargas según 

el modelo y ofrecen la posibilidad de incorporar 

láser. Todos los modelos disponen de cargas de 

entrenamiento inertes para poder realizar la 

formación continua y cursos de reciclaje. 

El jet de pimienta tiene una velocidad de 80 m/s a 

una distancia de 1,5 m. Armas de funcionamiento 

puramente mecánico que no dependen de electrónica 

ni baterías externas. 



Cada vez es más frecuente ver a los 

profesionales con una mayor formación en 

ámbito policial y también en el ámbito sanitario. 

El riesgo de ataque con arma blanca o arma de 

fuego hace que deban ser capaces de dar 

respuesta a una hemorragia y disponer del 

material adecuado puede salvar la vida de un 

compañero. 

ARMERIA RAVELL ofrece soluciones sanitarias de 

control de hemorragia para primer interviniente de 

los mejores fabricantes y con las máximas garantías.  

También ofrecemos spray inhibidor de OC y CS para 

actuaciones con spray de pimienta o pistolas JPX, 

cada vez más habituales. 



ARMAS ARMERIA RAVELL trabajamos con un amplio  

catálogo de diferentes marcas de pistolas y armas para 

policía a nivel de dotación o para paisano.  

Disponemos de un equipo especialista para poder asesorar 

a cualquier interesado en la compra de nuevas pistolas. 

MUNICIÓN ARMERIA RAVELL, ha decidido confiar en las mejores marcas de munición para 

satisfacer unas necesidades cada vez más exigentes en el mundo policial y de tiro deportivo. 

Algunas marcas que ofrecemos son MAGTECH, FIOCCHI, SELLIER&BELLOT, HORNADY,... 



REAL AVID, ofrece soluciones de mantenimiento para 

propietarios de armas mediante la ingeniería y diseño de 

productos útiles y mundialmente reconocidos.  

Entre sus productos más aclamados se encuentran las 

multiherramientas específicas de armas así como los kits 

de limpieza y desmontaje de armas. En su catálogo ofrece 

una gran variedad de productos para pistola, escopeta, 

plataforma AR-15 entre otros. 



MANTENIMIENTO La limpieza y el mantenimiento 

correcto de las armas es una tarea muy importante para 

poder disparar en seguridad y prolongar la vida útil de éstas. 

Hemos seleccionado los mejores productos en lubricantes y 

químicos de limpieza. Confiamos en marcas como VFG, 

BALLISTOL, TETRAGUN o WALTHER, TEKMAT, BIRCHWOOD 

CASEY 



La formación policial es una de las prioridades 

de Armería Ravell y esta inquietud por buscar 

los mejores productos nos ha llevado a incluir 

UMAREX como uno de los fabricantes alemanes 

referentes a nivel de armas de formación 

policial.  

La gama de productos T4E es una de las más 

avanzadas  en su categoría con pistolas y rifles 

de CO2 con munición de goma o marcadora tipo 

pintura y tiza. Además, su bajo coste y 

mantenimiento las hace en una clara opción 

para entrenar CQB, Force on Force y otras 

modalidades de entrenamiento. 



TAT3D empresa de reciente creación instalada en 

Italia cuyo objetivo es fabricar maniquí 3D para 

entrenamiento con arma de fuego o defensa 

personal. Dichos muñecos ofrecen una vida útil de 

hasta 10.000 impactos gracias a su composición de 

polímero auto regenerador 

Los maniquí 3D o Dummies permiten un 

entrenamiento realista ya que éstos permiten 

recrear todo tipo de escenarios de combate.  

 



SIGMA TACTICAL diseña los blancos de papel más 

avanzados para la formación policial y de las 

fuerzas armadas. Blancos en papel de alto gramaje 

impreso a todo color y a escala 1:1 con las mejores 

representaciones. Impresión sin brillo para 

compatibilidad con dispositivos NVG.  



Total Control Handcuff, compañía británica 

fabricante de grilletes y material de 

inmovilización de primera calidad. Sus 

grilletes se fabrican en diferentes acabados y 

niveles de seguridad. Acabados en níquel, 

color negro y con 1 o 2 cerraduras.  

En su catálogo dispone cintas de 

inmovilización de extremidades para el 

transporte de detenidos.  



Eickhorn Solingen, ubicada en una de las 

regiones Europeas con mayor 

concentración de empresas relacionadas 

con la metalurgia y la fabricación de 

cuchillos.  

Suministradores de numerosas fuerzas 

militares y policiales del mundo Eickhorn 

destaca por su robustez en los productos 

y su carácter artesanal. 

Leatherman, empresa fundada el 1983 en Portland, es el mayor fabricante de herramientas multiusos y 

navajas de alta calidad en el mundo, con garantía de productos de hasta 25 años.  

Herramientas específicas para profesionales adaptadas a las necesidades reales de los profesionales  



Perteneciente a West Coast Corporation y con sede en 
California, T-Reign es una marca que tiene por objetivo 
ayudar a cualquier deportista o policía a practicar su 
actividad en las mejores condiciones posibles. Para 
ello cuenta con una completa gama de productos 
outdoor retráctiles.  

Los cables retráctiles están fabricados en Kevlar y 
permiten soportar hasta 27 kg de carga sin romper con 
longitudes entre 87 y 112 cm.  

 

Zak Tool fabrica todos sus productos con acero de 
primera calidad, con lo que su vida útil es máxima ya 
que apenas sufre deformaciones con el uso. 

Entre sus productos más destacados, son las llaves de 
grilletes con garantía ilimitada. Sus productos han sido 
desarrollados para facilitar la manipulación de grilletes 
gracias a su llave universal y ergonomía. 

Dispone de modelos con anilla para colgar, llaves tipo 
bolígrafo e incluso algunas con rompe cristales de 
emergencia para situaciones críticas.  

Zak Tool el fabricante de llaves universales para 
grilletes más reconocido a nivel mundial.   



ASP de las siglas “American 

Security Products”  fundada en 

1976 es líder en el desarrollo de 

defensas extensibles y 

artículos relacionados con el 

mundo policial. Empezó con la 

venta de defensas extensibles 

de alta calidad: FrictionLock, 

Talon Infinity y las series 

Protector y Agent, en distintos 

acabados: Airweight, 

Electroless y BlackCrome  

Fabricante de grilletes y otros 

materiales de inmovilización y 

contención de personas. 



Vega Holster, fabricante italiano especializado en el 

sector policial y militar con accesorios para cinturón 

policial así como fundas de pistola. Ofrece productos 

fabricados en kydex, piel o cordura.  

Las fundas de pistola se fabrican en diferentes tipo de 

nivel de seguridad según el modelo. También dispone de 

fundas interiores de paisano o fajas.  

Vega Holster dispone de fundas para prácticamente todo 

tipo de armas de fuego y armas no letales. Piexon, Taser, 

Walther, Glock, Sig Sauer, HK entre muchas otras. 



Posiblemente SAFARILAND es la mayor 

compañía Americana dedicada a la 

fabricación de fundas y accesorios con 

un excelente diseño y calidad. Enfocada 

para satisfacer profesionales de las 

fuerzas de seguridad así como tiradores 

deportivos. Fundas con diferentes 

niveles de seguridad así como 

complementos para el porte de 

accesorios.  

Safariland es una de las empresas en la 

qué más confían los grupos operativos 

más prestigiosos del mundo por la 

calidad y operatividad que ofrecen sus 

productos. 



BLACKHAWK es uno de los fabricantes de fundas y 

material policial con más renombre mundial. Entre su 

gama de productos se encuentran fundas de pistola, 

material de apertura de puertas, correas para armas y 

múltiples accesorios.  

Ofrece una amplia gama de fundas de Kydex con 

diferentes niveles de seguridad y tipos de enganche ya 

sea para cinturón o bien como complemento de 

chaleco MOLLE militar o de grupos especiales.  

 

GK PRO, fabricante y diseñador francés especializado en 

el desarrollo de equipamiento policial desde 1984.  

Desde sus inicios ha otorgado una importancia 

primordial a la calidad de sus productos. 

Dispone de una extensa gama diversificada y completa 

de todos los complementos de cinturón. Apuesta además 

por el material de formación policial de defensa. 

Sus clientes principales son unidades especiales como el 

GIGN, RAID entre otras... 





PELTOR, marca registrada de 3M, fabricante 

principal de protectores auriculares de nivel 

mundial. Los auriculares son elementos 

imprescindibles para militares o policías durante 

las prácticas de tiro o misiones operativas. 

Los auriculares pueden ser de tipo electrónico 

con la capacidad de atenuar los impactos 

acústicos ocasionados por disparos o 

explosiones, permitiendo incluso conectar los 

equipos de comunicaciones. 

Por el contrario, los auriculares mecánicos, más 

económicos, aíslan todo tipo de sonido 

independientemente de su fuerza.  

Lahoux Optics, fabricante Holandés con una larga 

y contrastada experiencia en la fabricación de 

dispositivos de visión térmica y nocturna. Sus 

modelos más aclamados son el Lahoux Spotter 

con diferentes calidades así como el dispositivo 

Clip On que se acopla a la campana del visor de 

rifle y que permite usarse también como 

dispositivo monocular. 

Su fabricación es 100% Made in Europe con lo que 

el soporte técnico está totalmente garantizado. 

Lahoux Optics dispone de lentes de visión térmica 

desde los 13 mm hasta los 50 mm con 

reconocimiento desde los 50 hasta los 330 m. 



SIGHTMARK destaca por sus visores y módulos 

ópticos de gran calidad para tiradores tácticos, 

cazadores e incluso tiradores deportivos. 

Entre sus productos más aclamados se encuentran 

los módulos compactos de rifle de asalto para CQB y 

combate a corta distancia así como los módulos de 

pistola.  

A nivel de rifle de precisión Sightmark dispone de un 

amplio catálogo de visores de hasta 40 aumentos. 



Las gafas de protección balística de Swisseye 

convencen con lentes de policarbonato 

irrompibles. Se fabrican según la estricta norma 

de seguridad EN 12312-1 o STANAG 29220 según el 

modelo. Todas estas gafas ofrecen la más alta 

calidad óptica con protección 100% UVA, UVB y 

UVC sin distorsión. 

Algunas de las monturas tienen patillas 

ajustables, adaptadores de clip RX (opcionales), 

así como características más beneficiosas, como 

almohadillas nasales cómodas para garantizar un 

buen ajuste. Además, todas las gafas tácticas 

también tienen un revestimiento especial 

antivaho / antiarañazos que evita que todas las 

lentes se empañen y se rayen. 



PENTAGON es el sustantivo en griego de la figura geométrica con 5 ángulos. El logo de la marca, un pentágono 

simboliza el número 5 que es el equilibrio de los números, el ser humano (cabeza y cuatro extremidades) así 

como los cinco sentidos. 

PENTAGON Tactical ha estado activo en el campo de la ropa y accesorios militares desde 1991.  

En 1993, el negocio se movió y se expandió con la apertura de un nuevo almacén mayorista en el norte de 

Grecia. 

A finales de los 90, una nueva generación de clientes aparecía en busca de ropa y equipo militar y policial con 

tejidos tecnológicamente avanzados, nuevos diseños de bolsillos y mejorados estilos de calce 

contemporáneos. “Nació la generación Táctica”.  

PENTAGON es la respuesta a un concepto avanzado de ropa y equipo militar que incorpora calidad, tecnología, 

diseño y estética, en un solo paquete. Nuestro lema para complementar todo esto es: 

"¡Atrévete a ser táctico! ™" 
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