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Defensas y Tahalíedes

Defensa semirígida, elastómero de 50cm.

1000223

Defensa semirígida, elastómero de 60cm.

1000501

Defensa rígida policarbonato de 50 cm.

1000247

Defensa rígida policarbonato de 60 cm.

1000195

Tonfa de policarbonato, modelo Profesional.

1000241

Tonfa semirígida de elastómero.

569

Defensa extensible de 21 (+/- 53cm)

568

Defensa extensible de 16 (+/- 40cm)

570

Defensa extensible de 26 (+/- 65cm)

ARROW

Kubotan de PVC.

9860P

9862

462

Porta-tonfa de cuero.

9860P

Porta-defensa telescópica con clip.

100042

Tahalí de nylon

1000226

Tahalí de nylon con anilla

1000219

Tahalí de cuero

9862

Porta-tonfa.

462

Multiusos y Navajas
FULSE

Multiusos LEATHERMAN, funda de piel o nylon.

WAVE 2005

Multiusos LEATHERMAN, funda de nylon, caja cartón.

POLICE

Navaja SPYDERCO Modelo POLICE C07S

ENDURA

Navaja SPYDERCO Modelo ENDURA C10S.

MICRA

Multiusos LEATHERMAN, funda de nylon, caja cartón.
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DEFENSA PERSONAL

1000222

dextron
Grilletes y Fundas

DOBLE CIERRE CON CADENA L-5050

Cumple con el NIJ Standard0307.01

Características:
Tipo de unión: cadena
Llave: Standard
Construcción: Remachado
Mecanismo: Doble cierre tratado
Dentado: Doble
Peso: 350 grs.
Longitud: 235 mm.
Apertura mínima: 50 mm.
Perímetro interior mínimo: mm.
Perímetro interior máximo: mm.
Posiciones de cierre: 20
Construcción: Acero K-60

DEFENSA PERSONAL

L5230

L5232

L5050

Grillete doble cierre con cadena niquelado.

L5230

Grillete cierre con virola niquelado.

L5232

Grillete bisagra niquelado.

5139

Grillete de lazo desechable para un solo uso.

5138

Cortador para grillete de lazo.

HIATTS

S02102003

S210HSS9

406G

Grillete Hiatts Ultimate Rígido Plegable 475gr.

S02102003

Grillete Hiatts niquelado. Mod. Standard con cadena,
diámetro 15% mayor.

S210HSS9

Grillete Hiatts de alta seguridad con llave Standard y
llave dentada
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Grilletes y fundas

Distribuidor en exclusiva para España

5432

543.4

543.3

Grillete de doble seguridad (dos llaves).

513.1

Juego 2 llaves grilletes ref. 543.3.

543.4

Grillete de instrucción.

9410

9808

410

9410

Funda grillete Cordura mod. grande.

9808

Funda grillete Timecop mod. pequeña.

410

Funda grillete piel Professional mod. grande.

9810

Funda grillete Timecop mod. grande.

9408

Funda grillete Cordura mod. pequeña

408

Funda grillete piel Professional mod. pequeña.

9810

C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

3

DEFENSA PERSONAL

543.3

dextron
Inmovilizadores para animales

PERCHA CAPTURA Y CONTROL ANIMALES 7696

Long: 1m. Lazo con mosquetón para soltar automáticamente
al animal una vez capturado y puño.

7696

7693
LB07696

Lazo de captura para perros.

LB07693

Lazo de captura para gatos. Pinza de 76 cm.

LECTOR MICROCHIPS GALAXY
El lector Galaxy lee los chips electrónicos FDX-B que corresponden a la norma ISO
11784 para la identificación electrónica de animales de compañía. Este lector es retrocompatible, es decir, también es capaz de leer los microchips electrónicos FDX-A
comercializados antes de 1996.

460064

Lector microchips de animales de compañía.

Pistolas y rifles de aire comprimido para la captura de animales. Jaula trampa.

CONSULTE MODELOS Y PRECIOS

INMOVILIZADORES

5110

Jaula trampa. Para capturar gatos. Con dos entradas.
Medidas: 120x43x35 cm.

Inmovilizadores para Vehículos

CEP I

CEP 2

CEP 3

DOVER

A-056

Cepo para motocicleta.

A-002

Cepo turismo completo con llave.

A-003

Cepo camión mediano con llave.

A-004

Cepo gran camión completo con llave.

DOVER

Para todo tipo de vehículos, camiones y motocicletas.

MINI

Cepo turismo. Sirve para vehículos Tunning.

MINI
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Protectores de oído y gafas de tiro

S2700157

Par de tapones EAR sintéticos.

S2700156H7

Casco PELTOR mod. H7.

S2700156H6

Casco PELTOR mod. H6.

S2000113T

Gafas de tiro mod. SM incolora

S2000113A

Gafas de tiro mod. SM amarilla.

S2000113V

Gafas de tiro mod. SM verde.

Armeros
ARMEROS CERTIFICADOS POR LA D. GENERAL DE LA GUARDIA
CIVIL. (Laboratori General d'Assaig i Investigacions de la Generalitat de Catalunya).
Los armeros están equipados con cerradura de llave de Borja. De robusta construcción son la mejor garantía de seguridad para sus armas de fuego.
Características Técnicas:
Armazón: Chapa de acero Siemens de 5mm. Refuerzos interiores en marco formando un sólo cuerpo.
Puerta: Chapa de acero Siemens de 10 mm. Refuerzos interiores en puerta.
Cerradura: Llave de Borja
Pestillos: 3 pestillos laterales accionados por una maneta o llave según modelo y 3 pestillos fijos.
Anclaje: Mediante taladros para tacos expansión tipo Spit-Bolt, SBW-10 12/18
Acabados: Superficie interior y exterior con imprimación anticorrosivo y pintura de acabado en textura.
Cumpliendo las normas UNE 108-110-87
Cumpliendo las normas UNE 108-112-87
Grado de seguridad tipo C

F-2

Armero de armas cortas.

F-1

Armero de armas largas.

F-1A8

Columna de 8 puertas, alto 2 mts.

F-1A10

Columna de 10 puertas, alto 2 mts.

F-1A11

Columna de 11 puertas, alto 2 mts.

F-1A12

Columna de 12 puertas, alto 2 mts.

F-1A13

Columna de 13 puertas, alto 2 mts.

F-1A15

Columna de 15 puertas, alto 2 mts.

F-1A16

Columna de 16 puertas, alto 2 mts.

F-1A18

Columna de 18 puertas, alto 2 mts.
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ARMEROS Y ACCESORIOS PARA ARMAS

S2700157H10 Casco PELTOR Twin Cup

dextron
ARMEROS Y ACCESORIOS PARA ARMAS

Artículos de limpieza para armas
S2200130

Spray Lubricante.

S2200119

Juego de baquetas y feminelas estándar para arma
corta

S2200134

Pavón ennegrecedor en frío para acero.

S2200120

Estuche limpieza para armas cortadas Mod. Profesional

S2200134L

Pavón ennegrecedor en frío latón.

S2200134A

Pavón ennegrecedor en frío, líquido para aluminio.

S2200CRC

Spray lubricante para limpieza de armas.

S2200132

Disolvente especial para limpieza de armas.

S2200127

Juego de baquetas y feminelas para rifle y carabina.

Siluetas y blancos de tiro

S2800172

Silueta para tiro de combate 50x70.

S2800172P

Blanco de tiro de precisión.

S2800172SP

Silueta de tiro homologada para Seguridad Privada.

S2800213

Parches de papel rollos de 5000 uds.

S2800172BM

Silueta especial de tiro de combate.
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Visores nocturnos

NIGHT OWL DISCOVERY 3.1X NODS3

NODS3

Monocular con visor nocturno 3.1x.

NODS5

Monocular con visor nocturno 5x.

NOCX5

Binocular nocturno 5x. Resistente a la humedad.

GAFAS TACTICAL GEN. 2+

Prismáticos

Las gafas de visión nocturna TACTICAL son unos de los
instrumentos de visión nocturna más avanzados fuera del
ámbito militar. Los dos oculares proporcionan una visión
más confortable, mientras que el único objetivo facilita el
enfoque. Ajuste automático del brillo de la imagen en función de las condiciones del entorno. Incorpora un iluminador de infrarrojo integrado que permite la visión en
condiciones de oscuridad total. Abatible y fácilmente
desmontable. Se sirve con una lente de objetivo adicional
de 4 aumentos, un segundo iluminador de infrarrojo de
mayor alcance y el soporte para colocarlo en la cabeza.

700153

Binocular Tasco. 2023 BRZ 10X50 Serie Essentials.

700595

Binocular Tasco. 16820501 8-20x50 Serie Sonoma.

700691

Binocular Tasco. WC1025 10x25. Waterprof./negro.

CONSULTE MODELOS Y PRECIOS
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PRISMATICOS Y VISORES NOCTURNOS

Es un instrumento de visión nocturna de diseño ergonómico. Fácil
de asistir, incorpora un iluminador de infrarrojo integrado y se puede
montar sobre un trípode.
Campo de visión a 1000 m. 191 m.
Dimensiones: 173x87x63mm
Peso: 454 gramos
Alimentación: 2 pilas AA

dextron
Equipos portátiles

Equipo portátil CP040 VHF/UHF
Portátil sin teclado

TRANSMISIONES

Señalización PL/DPL. Quick Call II. MDC
Selector de canales giratorio
LED tricolor
Nivel de potencia ajustable
Conector de accesorios de fácil acceso
2 botones programables (hasta 4 funciones)
Batería con fijación de seguridad
PTT de gran superficie
Clip de cinturón
Chasis de gran robustez
Incluye: Cargador rápido unitario, antena, batería, guía usuario.

CP040

Portátil VHF/ UHF 4 canales, 1-5W, sin teclado.

NNTN4851

Batería Ni-MH para CP040.

WPLN4162

Cargador múltiple 220V para CP040.

MDPM4008

Micrófono altavoz remoto para CP040.

GP340

Portátil VHF/UHF 16 canales, 1-5W, sin teclado.

HNN9008

Batería Alta Capacidad NiMH para GP340.

MDHTN3004

Cargador múltiple 230V para GP340.

GP360

Portátil VHF/UHF 225 canales, 1-5W.

Equipo portátil TK-2160 VHF / TK-3160 UHF
Scan prioritario
Vox
Secrafonia por inversión de voz incluida
5 tonos Encoger/Decoder (ZVEI,ZVEI-2, CCIR, EEA, EIA and Kenwood)
Espaciado 12,5-25 Khz.
Tecla de Emergencia
IP 54/55 y MIL-STD 810C/D/F/E
Comprensión de audio
Incluye: Clip cinturón, manual de usuario, batería KNB25
TK-2160

TK-2160 Portátil VHF (134-174 MHz) 16 canales, 5W.

TK-3160

TK-3160 Portátil UHF(440-470 MHz) 16 canales, 4W.
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Equipos portátiles
TK-2170E
+KNB255

TK-2170E Portátil VHF (134-174 Mhz),128 canales, 5W.

TK-3170E
+KNB25

TK-3170E Portátil VHF (440-470 Mhz),128 canales, 4W.

Equipo portátil IC-F4GS y IC-F4GT (teclado)
Batería de Ion-Li de 1150 mAh de serie
Dimensiones: 53 x 120 x 32,5 mm
Peso: 300 gr. (con batería BP-231)
Rango de frecuencias: 400-470 MHz
256 canales de memoria (16 bancos)
Potencia de salida 4W
Audio compander incluido.
Secrafonia de simple inversión de serie.
Compatible BIIS 1200
Display alfanumérico.
Incluye: antena, clip cinturón, pack batería BP-231

IC-F44GS

IC-F44GS Portátil UHF (400-470 Mhz), 256 canales, 4W.

IC-F44GT

IC-F44GT Portátil UHF (400-470 Mhz), 256 canales, 4W, con teclado

IC-F15

IC-F15 Portátil VHF (136-174 MHz), 16 canales, 5W.

IC-F25

IC-F25 Portátil VHF (400-470 MHz), 16 canales, 4W.

CM140

CM140 Móvil VHF/UHF 1-25W 8 canales.

CM340

CM340 Móvil VHF/UHF 1-25W 10 canales.

GM340

GM340 Móvil VHF/UHF 1-25W 6 canales.

GM360

GM360 Móvil VHF/UHF 1-25W, 255 canales.
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TRANSMISIONES

Equipos móviles

dextron
Equipos móviles

NUEVO

GM DATAVOX 5T. La Radio para datos.
5 Tonos, sin cabezal de control
El GM DATABOX es la solución para profesionales que necesitan comunicaciones de datos.
Disponible en dos versiones VHF o UHF.
Prestaciones ampliables mediante placa de opciones, escáner de canales.

GMDATABOX

GM Databox móvil, Select 5, VHF (136-174 Mhz) 125W, 7 canales.

GMDATABOX

GM Databox móvil, Select 5, VHF (403-470 Mhz) 125W, 7 canales.

TK-7162 GNE TK-7162 GNE + KMC-30 Móvil (146-174 Mhz), 8 canales.
TK-8162 GNE TK-8162 GNE + KMC-30 Móvil (440-470 Mhz), 8 canales.
TK-7160 GNE TK-7160 GNE + KMC-30 Móvil (146-174 Mhz), 128
canales.

TRANSMISIONES

TK-8160 GNE TK-8160 GNE + KMC-30 Móvil (440-470 Mhz), 128
canales.

IC-F110S

IC-F110S Móvil (136-174 Mhz), 8 canales.

IC-F210S

IC-F210S Móvil (400-430 Mhz y 440-470 Mhz), 8 canales.

IC-F110

IC-F110 Móvil (136-174 Mhz), 128 canales.

IC-F210

IC-F210 Móvil (400-430 Mhz y 440-470 Mhz), 128
canales.

Equipo Repetidor
IC-FR3100

IC-FR3100 Repetidor (150-174 MHz), 25 W, 32 canales.

IC-FR4100

IC-FR4100 Repetidor (400-470 MHz), 25 W, 32 canales.

TKT-750

TKT-750 Repetidor (150-174 MHz), 25 W.

TKR-850

TKR-850 Repetidor (400-470 MHz), 25 W.
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TETRAP-1

Tetrápodo normal 34 cm.

TETRAP-1

Tetrápodo reflectante 34 cm.

1005010

Maleta de 57x37x12,8 conos reflectantes.

PALETA

Maleta de 57x37x12,8 conos reflectantes.

BARRERA

Barrera punzante de bloqueo. 8 mts., total 30 pinchos, caja metálica.

BALIZA-AM

Baliza destellante 2 lados ámbar Nitra 23 cds. 6V.

BALIZA-AZ

Baliza destellante 2 lados azul a pilas.

C75R

Cono 75 cm. reflectante, polietileno EVA, con base de
goma reciclada.

C50R

Cono 50 cm.reflectante de caucho.

C50RP1

Cono 50 cm.reflectante de caucho personalizado.
1-100 uds.

C50RP2

Cono 50 cm.reflectante de caucho personalizado.
+100 uds.

C30R

Cono Basic 30 cm.reflectante.

C30RP1

Cono Basic 30 cm.reflectante de caucho personalizado..
1-100 uds.

C30RP2

Cono Basic 30 cm.reflectante de caucho personalizado..
+100 uds.
Pilas para baliza.

00214.1
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SEÑALIZACIÓN

Balizas y conos

dextron
Señales y soportes
Señales de tráfico plegables
ST

Señal reflectante plegable.

Serigrafías disponibles (consultar otras):
Velocidad máxima: 20-30-40-60-80-100
Control Alcoholemia/dirección obligatoria/dirección prohibida
Peligro Indefinido accidente/peligro indefinido/prohibido adelantar
Alto control policial/prohibido estacionar/stop
Prohibido giro izquierda / prohibido giro derecha
SOPTEL

Soporte telescópico.

BOLSA

Bolsa de lona porta señales (2 señales + 2 soportes)

El cabezal acciona tanto el freno de telescópico como la mordaza que fija el cartucho enrollado.

Un sistema innovador permite variar las dimensiones
de la base del soporte permitiendo su apertura en
arcenes estrechos.

SEÑALIZACIÓN

Las uniones de gran precisión fabricadas en plástico
muy técnico evitando la sonoridad no deseada del
conjunto.

S001-0200

Cartucho con señal enrollable.

SOPSEÑAL

Soporte señal enrollable.

Consta de un soporte y un cartucho protector del material reflectante.
El cartucho protector además de facilitar el transporte del material reflectante en el interior del vehiculo, lo mantiene bien protegido reduciendo su deterioro.
El modelo dispone de una palanca perfectamente integrada en el cabezal, que permite la fijación del cartucho enrollador, situando a su vez el
mástil telescópico a la altura deseada.
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dextron
Señales y soportes

Señales y postes de ACERO NO REFLECTANTE
SE-25

Señal circular de 600mm.

SE-29

Señal triangular de 700mm.

SE-28

Señal octogonal de 600mm.

Señales y postes de ALUMINIO REFLECTANTE
SE-20

Señal circular de 600mm.

SE-21

Señal triangular de 700mm.

SE-22

Señal octogonal de 600mm.

SE-30

Señal cuadrada de 600x600mm.

POSTE

Poste D-60 de 3 mts.

S-32

Abrazadera doble de aluminio con tortillería inox.

SE-33

Señal circular de 600mm.

SE-34

Señal triangular de 700mm.

SE-35

Señal octogonal de 600mm.

SE-36

Señal cuadrada de 600x600mm.

Señales PLANO-ECONÓMICAS NORMAL
Triángulo 60 cm.
Octágono 50 cm.
Cuadrado 50x50 cm.

Señales y postes de ACERO REFLECTANTE
EE-60

Espejo acrílico de 60cm. (fijación poste redondo 0
80x40 incluido)

EE-60

Espejo acrílico de 80cm. (fijación poste redondo 0
80x40 incluido)
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Señales y postes de ACERO REFLECTANTE

dextron
Balizado
CBAZUL

Cinta 9cm de ancho, rollos de 500 mts. Inscripción
Policía Local, con cuadros azules.
CBTONIMIRO Cinta 9cm de ancho, rollos de 500 mts. Inscripción
Policía Local, diseño Toni Miró.
CBOBRAS
Cinta 9cm de ancho, rollos de 500 mts. Blanca/roja.
CBPER1
CBPER2

Cinta personalizada, rollos de 500 mts. Cantidad mínima de 20.000 mts.
Cinta personalizada, rollos de 250 mts. Cantidad mínima de 40.000 mts.

SEÑALIZACIÓN

La cinta personalizada tiene un suplemento en el precio de 120 en el primer pedido correspondiente a la
serigrafía y fotolito.

BN1145

Valla extensible de 0,35X3,50 mts.

BN32-

Ojos de gato, 1 cara (ámbar o blanco).

BN009

Valla de obra de 2,50 mts.

BN32-

Ojos de gato, 2 caras.
Barrera de mediana BM-260. Peso vacío 10Kg.
Cadena de plástico 25 mts. Roja/blanca.

BN262

Hito de PVC 75 cm. Altura 200cm. colores: rojo, verde, azul y amarillo.
Reductores de velocidad.

BT00516

Valla de obras con caballetes de 1,60 mts.

BN261

Malla para obras 100x120x50. PVP/Metro.

BN136

Manga de viento.
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Marcaje de líneas

Easyline Ultimate.

Trazado de líneas. El sistema definitivo de pintura epoxi, resistente al tráfico.
Pintura altamente opaca que produce trazados más gruesos
para que las líneas duren más. Un acabado semi-brillo que
permite la limpieza de las líneas. No contiene plomo adicional, ni CFC, ni disolventes clorados.
Concebido específicamente para facilitarle un trazo rápido y
cómodo. Con los aplicadores Easyline Ultimate obtendrá en
todo momento líneas claras y vigorosas.
Disponible en 8 colores patrones
y 2 fluorescentes.

RO46011

Easyline Ultimate 4 ruedas ofrece gran estabilidad en
el trazado de líneas largas.

RO46000

Pintura Aerosol para Easyline Ultimate.750 ml. Interior/exterior. Blanco, amarillo, rojo, verde, naranja, azul,
negro, gris.

RO43128

Toallitas para eliminar graffiti. Para utilizar en superficies no porosas, vidrio, metal, baldosas de cerámica,
mármol y superficies laminadas. (30uds).

Ruedas de Medir de Precisión GEO

Posee llanta resistente a la abrasión en la que se alcanza una alta precisión, muy
superior a la exactitud normal requerida en este tipo de medidores.
La capacidad de medición es de 9.999,99 m. sin tope.
Campo visual inmediato del operador y un equilibrado correcto. Los números de
gran tamaño facilitan una lectura simple con exactitud de 1 cm.
GE-M10-111

Rueda de medir (odómetro) de precisión. Con maletín.

GE-M10-110

Rueda de medir (odómetro) de precisión. Con bolsa..

3120MM/CST Rueda de medir M2, telescópica. Diámetro 7,9cm.
8299481

Conjunto fijación para rueda de medir.

METRO

Cinta métrica 30 mts.
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SEÑALIZACIÓN

La rueda esta fabricada en Polipropileno de alta calidad y estructura homogénea, que ha sido verificado y acreditado, en la construcción de automóviles, para parachoques.

dextron
Señalización en Carretera
ElectroFlare de Led

SEÑALIZACIÓN
DEFENSA PERSONAL

Balizas luminosas portátiles y el cargador.
La baliza luminosa y el cargador no precisan de
ningún cuidado ni mantenimiento especiales.
La baliza funciona de forma automática al retirarse el cargador y colocarse en posición horizontal, sobre su base.
Para hacer que la baliza se pare una vez que se
sustrae del cargador, simplemente se coloca
boca arriba.
Para recargar la batería de la baliza, sólo es
necesario colocarla en el cargador, que estará
conectado a una fuente de alimentación.
El cargador puede estar permanentemente conectado en el vehículo o se puede transportar
independientemente en un kit portátil conectado a un transformador de AC/DC.
El cargador está fabricado dentro de un receptáculo equipado con células para 6 balizas.

RECUERDE QUE EL USO DE LAS BALIZAS LUMINOSAS MEPROLIGHT HACEN QUE SU
PRESENCIA EN LA CARRETERA SEA VISIBLE AL MÁXIMO Y ESTÁN CREADAS PARA
PROTEGERLE TANTO A USTED COMO A SU EQUIPO.

D
E

V
O

N

D
A
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Cañones de Luz

Cañón de Luz DRAGON T12

Cañón de luz de gran potencia con bombilla de 100W de tungesteno. Fabricado en polímero con correa regulable. Recargable tanto a red como en vehículo. Tiene una protección IP65 Waterproof. Con un alcance en condiciones óptimas de
700/800 m., según potencia.
Potencia: 50 ó 100W
Autonomía: 75/42 min.(según potencia)
Tiempo de carga aprox.: 10-12h
Alimentación: Batería INCD.
Peso aprox.: 2.6Kg.

Dimensiones: 273x162x20 mm(LxDxA)
Homologaciones: OTANX26230997287307, USAF
Accesorios: Cargador para red 220/240V./ Cargador rápido
para red 220/240V./Cargador para vehículo 12V. Trídpode telescopio (de 1 a 2m.) en aluminio. Pack baterías adicional.

Cañón de Luz MAXA BEAM
Proyector portátil de xenón, marca MAXA BEAM, de alta
intensidad, para iluminar superficies extensas a largas distancias. Con rendimiento del color similar a la luz natural y
3 niveles de intensidad luminosa para luz blanca, ultravioleta
e infrar roja. Cargador de carga rápida (2,5 horas). Resistente
a la lluvia.
Potencia: 75W
Autonomía: Desde 1 hora según batería.
Alimentación: 220V./12V. Baterías de NiMh ó Ion Litio.
Peso aprox.: 2,5Kg
Dimensiones aprox.: 28x14,6x14,6 cm.
Accesorios: Filtros de infrarrojos, lente protectora, kit de
sustitución de la bombilla, trípode universal, cable de alimentación.

Foco de luz fluorescente portátil ideal para alumbrar zonas
de trabajo, hospitales de campaña, campamentos militares y
en general zonas carentes de corriente eléctrica.
Su carcasa y lente son de policarbonato. Dispone de un soporte
para suelo y trípode. Posibilidad de carga en red y en vehículo,
tiene indicador de carga de batería. Con protección IP-65
Waterproof.
Potencia: 21 W. fluorescente
Autonomía: 7 a 8 h
Tiempo de carga aprox.: 5h
Alimentación: Baterías de plomo 12Ah (sin mantenimiento).
Peso aprox.: 6,5Kg.
Dimensiones aprox.:Foco: 240x230x230mm
Accesorios: Cable conexión 12V. Cable 8m. Cargador 220/240V. Cargador 24V cable 14m.
Trípode telescópico aluminio (de 1 a 2 m.) gran resistencia al viento.
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SEÑALIZACIÓN

Foco Luz fría DRAGON MAX

dextron
Linternas y accesorios

LINTERNA LUZNOR
Las linternas HS son utilizadas por profesionales tales como Policías, Ejercito, Marina, Protección Civil, etc., siendo las versiones de
señales muy útiles para el control de tráfico en carreteras, puertos y
aeropuertos. Su lámpara halógena de 10W proporciona 155 lúmenes y 50.000 candelas, con una autonomía de 90 minutos (INCD) o
180 minutos (Ni-Mh).
La linterna dispone de dos pulsadores, uno para el control del foco
y otro para el de corona.
El alto grado de estanqueidad IP.68-K8 de esta linterna permite su
inmersión a profundidades de hasta 60 metros.
LUZNOR

Linterna Luznor HS.

M01428

Cargador linterna 220V

M02215/1582

Cono difusor amarillo/blanco.

SEÑALIZACIÓN

Serie HR

SERIE HRF FRONTAL
Dotadas de una corona de LED´s en su parte frontal, de funcionamiento fijo o intermitente.
Señalización con autonomía de 17 a 25 horas en encendido fijo
y en función de la combinación de colores.

SERIE HRFT FRONTAL Y TRASERA

Dotadas de una corona de LED´s en su parte frontal, de funcionamiento fijo o intermitente, dotada de un piloto de señalización trasero.
Señalización con autonomía de 17 a 25 horas en encendido fijo
y en función de la combinación de colores.
HRFT

Linterna recargable serie HRFT, con piloto trasero.

HRF

Linterna recargable serie HRF.
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Linternas y accesorios

LINTERNA MAGLITE RECARGABLE

RX4019

Linterna Maglite recargable. Incluye: Pack batería,
cargador, adaptador 12V y transporte 220V.

ASXX07B

Cono difusor rojo.

ASXX08B

Cono difusor amarillo.

ARXX055

Transformador a 220V.

ARXX075

Pack batería.

ARXX025

Unidad de carga con soporte.

LR0001

Bombilla halógena 6V Maglite.

M2A016

Linterna mini Maglite negra (presentación en blister,
incluye 2 pilas alcalinas R-6).

M2A01H

Linterna mini Maglite negra (presentación en blister,
incluye 2 pilas alcalinas R-6 y funda).

S3D016

Linterna Maglite 3D (3 pilas R-20, 31,5cm, 860 grms,
alcance 350 mts.).
Linterna Maglite 4D (4 pilas R-20, 35,7cm, 1040 grms,
alcance 400 mts.).

S4D016
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SEÑALIZACIÓN

Provista de reflector y lámpara halógena de
alta intensidad, conjunto operativo electrónico, transformador de 220V, adaptador para
carga desde la toma de encendedor del coche o barco y unidad de carga.
Batería de 5 elementos recargable más de
1.000 veces. Longitud de 320 mm. y potencia de 30.000 CP.
Están fabricadas en aleación de aluminio de
alta resistencia anodinado interior y exteriormente. Provistas de interruptor con auto
limpieza.

dextron
Linternas y accesorios

2101095

Linterna L-500 recargable, lámpara halógena de 6V
10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, soporte cargador 12V

2101092

Linterna L-500R recargable, lámpara halógena de 6V
10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, soporte cargador, carga rápida y normal 12V.

2101055

Linterna L-400 recargable, lámpara halógena de 6V
10W, luz fija e intermitente, dos intensidades y soporte cargador de 12V

2101085

Linterna L-400 recargable BASICA, con lámpara halógena de 6V 10W, sin soporte cargador, 12V.

Linternas a LED's

SEÑALIZACIÓN

LINTERNA L-500 LED´s

2101118

Linterna L500LED´s recargable lámpara halógena de
6V 10W, corona de 20 LED´s de alta intensidad
(10 led´s ámbar y 10 led´s rojos), una intensidad de
luz, enfoque regulable, soporte cargador 12V.

2101119

Linterna L500RLED´s recargable lámpara halógena de
6V 10W, corona de 20 LED´s de alta intensidad
(10 led´s ámbar y 10 led´s rojos), una intensidad de
luz, enfoque regulable, soporte cargador, carga rápida
y normal 12V.
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Linternas y accesorios
9151270

DL-500 Cono difusor luz linternas Serie 500, acoplable al protector de goma, amarillo fluorescente.

9151270-02

DL-500 Cono difusor luz linternas Serie 500, acoplable al protector de goma, incoloro (Recomendado su
uso con la linterna profesional modelo L500LED´s para señalización mediante cono).
PD-500 Paleta difusora linternas Serie 500, acoplable
protector goma. Dirección obligatoria/Stop

1005066
2101098

CM-510 Cargador múltiple 5 linternas L-500, 220V

Linternas Streamlight

3500

Linterna Stinger carcasa aluminio, halóg. 6W. 19,7cm,
con cargador 220V y cargador 12V para vehiculo.

3510

Linterna SL-20X, en aluminio, halógeno 10W, cargador 12V.

3522

Linterna industrial Litebox, halógena 8W.
Linterna SL-20XP en PVC halógena 8W.
Conos tráfico para Stinger.

Linterna recargable de uso profesional. Fabricado en aluminio y anodinado negro. Foco de luz con zoom ajustable. Lámpara Xenón BI-PIN
(20000 candelas).
Juntas de estanqueidad, protección IP-54.
Cargador tipo pinza para su instalación en cualquier posición.
Alimentado a 220 V/50Hz y 12V (conexión mechero).
Linterna LM2000 recargable.

BARRAS LUMINOSAS

Las barras Luminosas (Lightsticks) son unas barras de forma cilíndrica de tres tamaños distintos: el GLOWSTICK, el TWISTER BICOLOR
y el EASY LIGHT. Una vez activadas tienen una duración de 8 a 10
horas.
BARRAS

Barras luminosas (Pedido mínimo 500 uds.)
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MINI LINTERNA RECARGABLE LM200

dextron
Linternas y accesorios

X-55 (Ref.86555)

Linterna compacta de 65 lumens con foco concentrado y corona amplia para ver a corta distancia.
Alcanza los 100 mts. Funciona a capacidad máxima
durante +/- 1 hora. (70 gr. 128mm).

X-33 (Ref. 86533)
Ofrece una gran cantidad de luz, provee
45 lumens durante 3-4 horas. Un foco
concentrado y uno para ver a corta distancia. Tiene dos modos de iluminación,
baja intensidad 12 lumens (20 horas) y
modo de alta intensidad. El modo alta
intensidad puede alcanzar objetivos a 65
metros de distancia, el diseño es realmente compacto y atractivo . (70gr. 128mm.)

X-11 (Ref. 86522)
Esta linterna tiene un tamaño ridículo, pero es increíblemente potente. Usted tiene en sus manos 30
lumens de luz concentrada. Con esta linterna se
puede divisar a una persona o animal a 40 metros
de distancia. Este modelo esta controlado electrónicamente. (55gr. 93mm)

SEÑALIZACIÓN

XR-66 Armada (Ref. 72066)
Linterna recargable.
Funciona con un sistema de carga in situ, no
se requiere sacar la pila INCD de la linterna.
Este sistema es el más solicitado por la policía
y los cuerpos de seguridad en general, así como empresas de seguridad.
Esta linterna se puede cargar en el vehiculo.
Tiene circuito de protección contra sobrecarga.
Un modelo muy profesional (160gr 171mm).

86555

Linterna X-55

86533

Linterna X-33

86522

Linterna X-11

72066

Linterna XR-66 Armada
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Linternas Pequeñas
M1 Y M3

Inicialmente diseñadas para las fuerzas del orden
y usos militares, ambos modelos son también una
excelente herramienta para todo usuario que necesite una fuente de luz rápida, potente y de gran resistencia. Presenta un cuerpo en aluminio extruido
mecanizado por CNC, una superficie estriada antideslizante y un interruptor trasero de encendido
continuo o momentáneo para el manejo de la linterna con una sola mano. Funcionan con pilas de litio
CR123, incluidas, que proporcionan una larga duración y un gran rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.
Se suministran con una funda de Cordura y pilas.
Accesorios opcionales: adaptadores para armas,
filtros y conos de tráfico.

M3 3370
Acabado anodinado endurecido de tipo III,
extremadamente resistente a la corrosión.
Utiliza tres pilas de litio de tipo CR123.
Disponible en negro o verde caqui.
Lámpara de Xenón: 115 lumens hasta 2
horas
M3 2370
Versión LED: 60 lumens hasta 7 horas.
VB3 LED
Esta nueva linterna puede sujetarse fácilmente al bolsillo de una camisa o un uniforme e incluso a una gorra, dejando las
manos libres para otras actividades. La
linterna VB3 LED tiene una cabeza giratoria que permite dirigir la luz (180º) de dos
LEDS de alta potencia hacia donde se necesite. La luz se enciende con sólo levantar la cabeza articulada.

L1
La linterna L1 LED emite un haz concentrado de luz para distancias
cortas. La lámpara LED se encuentra disponible en blanco, rojo o azul/
verde, y alcanza hasta 50.000 horas de funcionamiento. Sus cuatro pilas
de botón alcalinas LR 4 (incluidas) ofrecen hasta 130 horas de vida útil.
Viene equipada con cordón para el cuello y un práctico botón de encendido a presión que se puede manejar sólo con una mano. La linterna L1
LED es ideal para todo tipo de aplicaciones y es impermeable (aunque
no es sumergible).
M6 LED 3W
Linterna LED con potencia suficiente para aplicaciones tácticas. Diseñada inicialmente para las fuerzas del orden y militares, es también una excelente herramienta para todo el que necesite una fuente de luz rápida y potente. Su eficiente LED (3W) supone un
ahorro en pilas y no hay que sustituir nunca la lámpara. Al pulsar su interruptor trasero produce 61 lumens de luz blanca y concentrada, de forma continua
o momentánea, con una autonomía hasta 5 horas.
Su robusto cuerpo de aluminio mecanizado por CNC presenta una superficie estriada para
facilitar el agarre.
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SEÑALIZACIÓN

M1 3310
Esta linterna ofrece
una autonomía de 100
horas de potente luz blanca. Teniendo en cuenta que los
LEDS no se sustituyen nunca y la
larga duración de las dos pilas de litio
CR2032 que utiliza, el rendimiento de la linterna
VB3 resulta extraordinario.
Cuenta además con la certificación ATEX
Zona 1 (Cat. 2).

dextron
Material Antidisturbios

629

Guantes de plomo. Talla 7 a 12.

626

Guantes de intervención. Talla 7 a 12.

625

Guantes anticorte GK. Talla 7 a 12.

CASCO POLICIAL ANTIDISTURBIOS mod. FE-2FV

MATERIAL ANTIDISTURBIOS

Fabricado en fibra de vidrio y resina sintética.
Características:
Pantalla de poli carbonató transparente, con cierre hermético superior,
Para impedir la entrada de líquidos inflamables o corrosivos a la cara
Del usuario. Grueso 3 ó 4 mm.
Protector posterior de cervicales.
Peso aproximado 1.500 gr.
Una sola talla regulable mediante desudador de piel natural.

FE-2FV

Casco Antidisturbios, de uso policial.

CASCO POLICIAL ANTIDISTURBIOS mod. FE-3K
Casco antidisturbios, de uso policial nuevo de Policía Nacional. Fabricado
en Kevlar y resina fenólica. Resistencia balística V50 según US-MIL STD
662E y STANAG2920 superior a 325m/s.

FE-3K

Casco Antidisturbios Policía Nacional.

CASCO POLICIAL ANTIBALAS CON PANTALLA
ANTIBALAS DESMONTABLE FE-AB4/P
Pantalla antibalas desmontable, mediante sistema de apertura rápida.
Posibilidad de acoplar sistema de sujeción a chaleco antibalas que aumenta confortabilidad en el uso del casco.
Niveles de protección balística del casco según requerimiento.
FE-AB4/P

Casco policial antibalas c/ pantalla antibalas.
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Material Antidisturbios

ESCUDO POLICIAL ANTIDISTURBIOS
REDONDO GIRATORIO FE-EC1

Fabricado en policarbonató moldeado de 3 o 4 mm.
Medida 59 cm.
Peso 2.350 gr. (3mm)
Este escudo es giratorio con el fin de impedir que el posible agresor le pueda torcerle el brazo y dañarle o inmovilizarle.
La empuñadura y el soporte de brazo son abatibles, para
que el escudo ocupe menos espacio en los vehículos.

PROTECTORES DE ESPINILLAS,
PIES Y RODILLAS FE-PIR

Contra golpes y cortes, para personal policial
antidisturbios.
Fabricados en material plástico de alta resistencia y almohadillas amortiguadoras de impacto,
de espuma recubierta con poliamida de alta tenacidad o con cordura.

Fabricado en poli carbonató moldeado de 3 o 4 mm. Medida 89x60 cm.
Peso 2.200 gr. (3mm). La empuñadura y el soporte son abatibles
para que el escudo ocupe menos espacio en los vehículos.
FE-ERC

Escudo Policial Antidisturbios. Fabricado en policarbonató, 4mm moldeado.

FE-EC1

Escudo Policial Antidisturbios circular de ataque, usado por Policía Nacional.

FE-PIR

Protectores de espinilleras antigolpes.

10 AÑOS DE GARANTIA
FE-VA III

Chaleco antibalas, Nivel III A, exterior con protección
en pecho, espalda, costados, hombros, pelvis. Fabricado en Gold-Flex

ARCO 2GF

Chaleco antibalas Nivel II IJ2. Uso interno.

ARGOBOLSA

Bolsa de transporte chaleco antibalas
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MATERIAL ANTIDISTURBIOS

ESCUDO POLICIAL ANTIDISTURBIOS FEERC1

dextron
Luces Prioritarias AZUL

DEFENSA PERSONAL
DOTACIÓN
VEHÍCULOS POLICIALES

SERIE ARJENT SPUTNIK

Descripción:
·
Puente de LEDs de bajo perfil
·
Homologado según la norma R65
·
Estructura compuesta lentes de Policarbonato de alta resistencia y base de extrusión de
aluminio para incorporar los sistemas de fijación-permanente o tirantes.
·
Amplia gama de opciones luminosas.
·
Fijación permanente o tirantes vehiculo.
·
Alimentación a 12V ó 24V.
·
Sistema configurable

SERIE LM300 Sputnik
Luz de aviso de LEDS Magnética recargable.
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Luz de aviso de LEDs magnética con tres
imanes con protección de silicona antiralladuras y tres ventosas.
Diez diodos LED de 1W con luz azul o ámbar
de ultima generación con avanzado diseño
óptico, alta intensidad y reducido consumo.
Modo de intermitencia según el Reglamento
Europeo R65.
Lente en color azul o ámbar fabricada en policarbonato de alta resistencia.
Interruptor (on/off) y entrada para alimentación de batería vehiculo.
Cableado alimentación con conector mechero.
Pletina metálica para fijación en el interior del
vehiculo.
Instalación idónea para aplicaciones, tales
como luces prioritarias en vehículos policiales
camuflados, vehículos policiales blindados,
extinción de incendios, ambulancias y vehículos de servicio.
Alimentación a 12V
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Luces Prioritarias AZUL
Serie Vista

Sistema Configurable.
Puente de luces a dos niveles. Conector rápido 19 vías, kit fijación, patas
y tirantes.

OPCIONES:

·
·
·
·
·

Luces prioritarias - Nivel superior CONSULTE SU CONFIGURACION PERSONALIZADA
Sección Central - Nivel Superior
Y PRECIO.
Focos laterales & SignalMaster - Nivel Inferior
Luces estroboscópicas Secundarias - Nivel Inferior
HOMOLOGADOS UN R65
Otras Luces Secundarias - Nivel Inferior (especificar color)

Sistema configurable.
·
Opción Luminosas
·
Opciones Acústicas
·
SignalMaster

VL-7102-02

Puente Vector 5 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL.
Con luz de detención interior.

VL-7102-01

Puente Vector 5 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL.
Con luz de detención.

VL-5002-02

Puente Vector 3 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL.
Con luz de detención interior.

VL-5002-02

Puente Vector 3 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL.
Con luz de detención.

Serie 2000 / 3000

P2000

Puente 2 rotativos transmisión correa, cable manguera.

P2000/4RY

Puente 4 rotativos transmisión correa, cable manguera.

P3000

Puente 2 cabezales estraboscópicos, cable manguera
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DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

Serie Vector VL

dextron
Luces Prioritarias AZUL

HOMOLOGADOS UN R65

DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

Mini Puentes

VL-3001HL

Puente de 520 mm., 3 módulos rotativos, transmisión
correa, cable manguera.

P8301HL

Puente de 350 mm., 2 cabezales estroboscópicos
360º, 1 fuente alimentación, cable manguera.

P9000

Puente de 300 mm., 6 focos LED´s GEN I, 80x110mm
intermitentes, azul, conector mechero fijación magnética 12V.

MINI-XP

Mini puente con 2 rotativos halógenos, montaje fijo a
techo y cable manguera azul/ámbar 12/24V

Luces Rotativas

LR-015BD

Rotativo transmisión correa, altura 150mm, lámpara
halógena 55 W, fijación permanente, 12V azul.

LR-025

Rotativo lámpara halógena H3 55W, 150 FPM, mástil
telescópico, 12V, azul.

LR-130

Rotativo lámpara halógena H3 55W, 150 FPM, base
magnética, ventosas, 12V, azul.

LE106 DCH

Estroboscópico doble lente, 15 Joules, detección fallo
lámpara, funcionamiento sincro, fijación permanente,
azul, bitensión.

800M

Rotativo magnético encendedor 12V azul/ámbar.

LE-330

Cabezal estroboscópico doble lente, fijación magnética y ventosas, conector mechero, mosquetón, azul,
bitensión.

Microled

Foco luz azul, ámbar, roja, intermitencia incorporada,
lente lisa, cristal, 12V.
C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

28

dextron
Luces Prioritarias AZUL

HOMOLOGADOS UN R65

Focos Direccionales de Led´s
LD116-12V

Foco azul, flasher incorporado, lente lisa, azul 12V

LD116-24V

Foco azul, flasher incorporado, lente lisa, azul 24V

LD116-12V

Foco luz cristal, flasher incorporado, lente lisa, 12V

Focos Halógenos

CD-113-B/GR Cabezal redondo 150mm, lá1mpara estroboscópica
35W, lente grabada, base metálica orientable, azul.
CD-114-B/GR Cabezal redondo 150mm, lá1mpara estroboscópica
35W, lente grabada, empotrable, azul.

Sistema Signalmaster & Controladores

SMLED8

Signalmaster 8 módulos LEDs cable de 9 mts., ámbar
12/24V

SML8/CT-A

Signalmaster 8 módulos halóg. 1100x63 mm, lámpara
de 27W, cable de 9 mts., incluye fijación permanente.

SMC5

Controladora para SML8 con varias funciones 12/24 V

Carteles de Leds

SMARTSIGN
LSG700

SmarSign. Cartel Led´s abatible (575x195x185 mm.),
200 mensajes programables por el usuario mediante
Terminal TPL y control a través de la botonera
LCD700 con pantalla para visualización de mensajes.

LCD700

Botonera de control mensajes cartel programable
LED´s .
(especificar idioma de la botonera de control al efectuar pedido)

TPL700

Terminal de programación mensajes cartel programable.
(especificar idioma de la botonera de control al efectuar pedido)
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CD-116-B/GR Cabezal rectangular 80x110mm orientable, lámpara
estroboscópica 35W, lente grabada, azul.

dextron
Luces Prioritarias AZUL

DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

Señalización Acústica
ICS2010ST

Sistema de control integrado, 1 amplificador sirena
100W (16 programas), programable, control SignalMaster, 10 relés operado mediante botonera de control BCT-500

AS-422/6S

Amplificador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 6 salidas luces, cableado
12V

AS-422

Amplificador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 2 salidas luces, cableado
12V

Altavoces

SCS1000

Sirena Compacta 30W, 16 programas con micro interruptor selector, kit fijación incluido, sin cableado, 12V.

AL-252

Altavoz 100W, 11 Ohms, difusor ABS redondo, motor
reemplazable, soporte metálico L

Kit de Transporte de Seguridad

KIT DE VEHICULOS BÁSICO
Mampara básica de separación entre asientos delantero y
posteriores, con dos ventiladores y barra de refuerzo.
Suelo de ABS con desagües.
Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad.
KIT DE VEHICULOS CON PANELES PUERTAS
Mampara básica de separación entre asientos delantero y
posteriores, con dos ventiladores y barra de refuerzo.
Suelo de ABS con desagües.
Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad.
Conjunto panel ABS puerta derecha.
Conjunto panel ABS puerta izquierda.
KIT DE VEHICULOS VERSIONES ESPECIALES.
·
Opel Zafira
·
Peugeot Expert / Citroen Jumpy / Fiat
Scudo
CONSULTAR VERSIONES VEHICULOS.
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Lector de Mapas

LF6MOTOLED

LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 15cm,
para montaje en motocicletas

LF12ES-LED

LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 30cm.

LF18ES-LED

LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 15cm.

LF12ER

LITTLITE, lámpara lector mapas, flexo 30cm.

LF18ERB

LITTLITE, lámpara lector mapas, flexo 45cm., cableado en base.

Focos Portátiles

FH-55
Foco profesional portátil para iluminación de área con potente lámpara
halógena de 55W.
En su base dispone de fijación magnética para fijarla en cualquier lugar
del vehículo. Incorpora un interruptor de encendido/apagado en la parte
posterior del foco.
Alimentación a 12V y 24V.
2101003

FH-55 Foco profesional portátil, lámpara halógena
55W, fijación magnética, 12V

2102010

L-104 batería portátil 8Ah foco profesional FH-55, bolsa de transporte.

9140006

BL-104 Bolsa transporte batería portátil

Retrovisor Full Visión

RFV

Espejo retrovisor de seguridad Full Vision
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Lámpara de lectura para iluminación del
interior del habitáculo.
Ideal para visualizar mapas y documentos
en condiciones de baja iluminación.
2 modelos disponibles: halógeno y de
LED´s.
Alimentación a 12V.

dextron
Luces Prioritarias AZUL para motos
Cabezales Omnidireccionales Estroboscópicos

HOMOLOGADOS UN R65
2005156

Cabezal estroboscópico 35W doble lente, mástil telescópico 3 cuerpos, luz crucero, bridas fijación, azul.

2005243

Cabezal estroboscópico 35W doble lente, mástil telescópico 2 cuerpos, luz crucero, bridas fijación, azul.

Cabezales Omnidireccionales Leds

LED SPUTNIK

DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

LD300
Foco de bajo perfil y 5 potentes LED´s Sputnik de 3W, que
le proporcionan la potencia suficiente para realizar una
excelente señalización prioritaria, de acuerdo con el reglamento europeo R65. LD300 está fabricado en aluminio y
policarbonato de alta resistencia, y el conjunto de focos y
caja de control están en total conformidad con la Directiva
95/54/CE de Compatibilidad Electromagnética y con el
nuevo reglamento R65.

CO300
Mástil Telescópico Omnidireccional de LED´s Sputnik. Esta dotado de 11 LED´s
Sputnik de 3W que le proporcionan una potente intensidad luminosa, además
de bajo consumo y larga duración. El CO300 es el complemento perfecto para
la Serie LD300, juntos forman el kit de señalización prioritaria de LED´s para
motocicleta más moderno y potente del mercado, en total conformidad con el
nuevo reglamento R65 y la Directiva 95/54/CE.
LD300-D

Foco direccional de LED´s de 3W, luz azul, intermitencia incorporada, luz de crucero, 12V

2005363

Cabezal omnidireccional de LED´s 3 cuerpos, 11
LED´s de 3W, luz azul, intermitencia incorporada, luz
de crucero.

8235748

Unidad de control Sputnik, 3 salidas y conexión sirena

4004233-01

Mando de control moto MC300
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Compresor Portátil Anti-Pinchazos

O
V
UE

Compresor Portátil Profesional 626V
El Volcano 626V es la mejor solución para aumentar la seguridad en carreteras y no verse sorprendido por un pinchazo inoportuno. Impresiona su portabilidad y su eficacia de caudal de
inflado hasta 55L/min. Su relé térmico es capaz de controlar el equipo hasta los 40 minutos de
funcionamiento continuo.
Presentado con su bolsa impermeable de mano puede ser una solución para la reparación de
pinchazos en carreteras o campo.
Características Técnicas:
Corriente: CONTINUA (DC), 12v-13,5v
Amperaje: 23A
Tiempo máx. de inflado: 40 min. a 30 psi a 24ºC
P. máxima de Trabajo: 3,5 Kg./cm. (150 psi)
Máxima Presión de Carga: 4,2 Kg./cm.
Caudal de aire: 55 L/ min.
Color: Aluminio
Peso Neto: 3 Kg.
Cilindro: 40 mm
Relé térmico de protección: si

Kit Moto
Una solución que para los moteros supondrá un incremento de seguridad. La tecnología de TXTpro se ha envasado en un formato de 360 ml
y emblistado en un cartón formado por:
·
Bombonas de CO2
·
1 Botella de TXTpro
·
1 Accesorio quita-obús
·
1 Bolsa serigrafiada color negro
·
1 Juego para carga de botellas
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N

dextron
Marcaje Reflectante para Vehículos

ROTULAMOS CUALQUIER TIPO DE VEHICULO

¡ CONSULTENOS !

DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

Escudo nueva normativa 2004 Catalunya para capo
Escudo nueva normativa 2004 Catalunya para puertas
traseras.
Kit marcaje para vehículos POLICIA LOCAL normativa 2004, compuesto por:
·
Escudo capo
·
Escudo puertas traseras
·
Letrero reflectante para puertas
·
Bandas trasera y capo, cuadros azules reflectantes
·
Banda amarilla reflectante
·
Identificativos y nº. teléfono

Kit marcaje para vehículos POLICIA LOCAL normativa
2004, compuesto por:
·
Un escudo
·
Bandas cuadros azules
·
Band amarilla reflectante
·
Identificativos y nº. teléfono
Banda magnética para vehículos camuflados
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dextron
Transformaciones

SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTOS
PARA VEHICULOS DE SERVICIO

TRANSFORMACIÓN
DE VEHÍCULOS
DEFENSA
PERSONAL

ES
R
A
L
DU TO
O
M
AS AMIEN
M
E
T
SIS E EQUIP
D

Con nuestro sistema todas las herramientas y pequeño material se mantienen firmemente en su
sitio, facilitando su trabajo y su control.
De esta manera, usted podrá comprobar inmediatamente, que no se le ha olvidado nada cuando
vaya a un trabajo y regrese del mismo.
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OS.

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVO PARA CATALUNYA
PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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dextron
Transformaciones
MULTACAR

Sistema de control y denuncia de infracciones de
doble fila, carril bus y zonas verdes.
Incluye utilidades para localización de vehículos
buscados.
·
·

Localización e identificación de vehículos.
Captura de imágenes de infracciones color y
B/N.
Posicionamiento geográfico GPS.
Módulos específicos de validación de capturas
y comunicaciones gíreles.
Motorización con movimiento pan/titt de ambas cámaras.
Monitor en el salpicadura para el control total
del sistema.
Equipo de procesado en el maletero.

·
·
·
·
·

TRANSFORMACIÓN
DE VEHÍCULOS
DEFENSA
PERSONAL

Características Técnicas.
El sistema tiene por objeto de facilitar el proceso de captación de
infracciones por estacionamiento de vehículos en doble fila, y por
exceso de tiempo de estacionamiento sobre el máximo permitido
para una zona, generación y posterior validación de los boletines
de denuncia asociados a dichas infracciones, así como el control
de zona de residentes mediante comparación con base de matrículas autorizadas, y proporcionada por el cliente.

RADAR MULTINOVA 6F-MR
Equipo de radar dinámico completo para el control y registro fotográfico de la velocidad del
tráfico vial, marca Multinova, modelo 6F-MR, homologado según O.M. Publicada en el
B.O.C.M. nº. 165 del 14.07.1994

Unidad de Mando
SV/R/BG

Equipo Fotografico
SV7R7SMARTCAM

Sonda de Radar
SV/R/DRS-2

Formas de medición, tráfico que se aleja, que se aproxima
y ambos simultáneos.
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Transformaciones
AMBULANCIAS

D
A
ED
Separación de la cabina de conducción de la célula por medio de una división con una ventana
corredera.
Techo y laterales de la ambulancia recubiertos en
fibra de chapa marina para mayor aislamiento,
garantizando un color y brillo durante más de 5
años. Reforzamiento interior anti-vuelco, con barras en techo y laterales del vehiculo. Techo del
vehículo con canalizaciones de luces, equipo de
comunicaciones, y focos halógenos. Piso antideslizante, impermeable, destaca la característica de
que es estanco, es decir, el agua no penetra en
muebles y accesorios, se puede limpiar con agua
a presión.
Asidero de acceso en puerta
lateral.
Barras longitudinales sobre techo para sujeción en color azul.
Peldaño eléctrico lateral, con
dispositivo de seguridad y avisador acústico.
Tomas de oxigeno de conexión
rápida.Termostato para regulación de 0-30º. Aislamiento termo acústico de toda la célula
sanitaria. Deposito de agua limpia depósito de recogida de
agua residual.
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Transformaciones

D
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ANTIDISTURBIOS
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O

TRANSFORMACIÓN
DE VEHÍCULOS
DEFENSA
PERSONAL

N
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TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS

N
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Luces Prioritarias ÁMBAR

DEFENSA
PERSONAL
HEAVY DUTY
PRODUCTS

SMART ARROW

Smart Arroz es un cartel plegable con LEDs Sputnik, que forman dos flechas, izquierda y derecha,
y una cruz central. Lleva un Flasher incorporado y en la parte de arriba lleva dos LEDs Sputnik
ámbar alternantes. También lleva un panel de mensajes LED, con 200 mensajes programables,
dos focos de LEDs Sputnik azules intermitentes para señalización complementaria y posibilidad
de integrar puentes Escape en el frontal y posterior del panel como señalización prioritaria. Todas
las funciones se controlan a través de la botonera LCD1000 con displays de previsualización de
mensajes.
Dimensiones del panel abierto: -Largo: 1245mmAncho:1120mmAlto: 1255mm
Dimensiones del cartel abatido: -Largo: 1245mmAncho: 1120mmAlto: 165mm
Peso: 32 Kg.
Tiempo de desplegado: 45 seg.
Tiempo de plegado: 35 seg. + parada de seguridad + 15 seg.
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Luces Prioritarias ÁMBAR

LUZ ROTATIVA SIRIUS FLASH AMBAR
CARACTERISTICAS
·
·

Combinación de una lámpara
halógena con un reflector.
Lente fresnel para máxima
eficacia.

FIABLE
·

·

Sistema rotatorio con transmisión por correas de silicona que proporciona un funcionamiento silencioso y eficiente.
Fijación DNI permite una fácil
y rápida sustitución de los rotativos.

·
·
·

Lentes y base de policarbonato resistentes a impactos
exteriores.
Fijación DIN aumenta la protección contra daños exteriores.
Conjunto rotativo resistente a
vibraciones.

APLICACIONES
·
·
·
·
·

Vehículos pesados
Vehículos de construcción
Coches de piloto
Furgonetas
Tractores y vehículos de
campo

PRECIO OFERTA

27,00 

HOMOLOGACIONES
·

CE

IVA INCLUIDO
Hasta final de existencias.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
·
·
·
·

Frecuencia de flash: 120/min.
Voltaje: 24V
Peso: 0,7 Kg.
24V: H1, 70 vatios

HOMOLOGADO R65

C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

43

HEAVY DUTY PRODUCTS

DURADERO

dextron
Luces Prioritarias ÁMBAR
Luces rotativas

LR-015 PM12 Luz rotativa por correa, fijación permanente, 12V

HEAVY DUTY PRODUCTS

LR-015 PM24 Luz rotativa por correa, fijación permanente, 24V

LR-025

Luz compacta con kit de fijación telescópica 12V

LR-130

Luz compacta con kit de fijación , 12V

FB3MEF

FB3 fijación , 12V

21.76.F01

Sirius, luz estroboscópica, 10V/30V, montaje en tubo
ámbar

21.76.F21

Sirius, luz estroboscópica, 10V/30V, base plana para
montaje horizontal, ámbar.

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Y OFICIAL PARA CATALUNYA
C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

44

dextron
2010236

Microled. Foco luz, intermitencia incorporada, lente
lisa, cristal 12V

2010239

Microled. Foco luz, intermitencia incorporada, lente
fresnel V15, cristal 12 V

MICROL-001

Migrolight Sistema Estroboscópico, 2 focos con lente
lisa, fuente de alimentación bitens.

MICROL-003

Microlight Sistema Estroboscópico, 2 focos con lente
grabada (ángulo 15º)

FD-311

Foco halógeno (redondo) con base orientable y H1 de
55W-12V

FD-313

Foco halógeno (redondo) empotrable y H1 55W-12V

CD113

Cabezal direccional (redondo) con base orientable,
combinado con FA540E o FA706HD

CD116

Cabezal direccional (rectangular 80º110) con base
orientable, 12V

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Y OFICIAL PARA CATALUNYA
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Luces Prioritarias ÁMBAR

dextron
Equipos Detección
Detectores de metales

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN

GARRET 6500i

Arco detector de metales de inducción marca GARRET, controlado digitalmente.
Avanzado procesador de signos digitales que permite una detección superior de los objetivos con capacidad excelente de discriminación de metales. Detecta los metales más pequeños, independientemente de su
orientación y forma.
Indica la situación del metal detectado en 33 zonas diferentes.
Contiene contador de tráfico, que controla el número de personas, de
alarmas y su porcentaje.
Permite diseñar los programas de seguridad a medida del cliente.
Alarma sonora y visible. Control mediante monitor LCD y doble barra de
LED.
Panel de control integrado en la parte superior del equipo.
Alimentación 100-240V. 50/60Hz.
Peso aprox. 72 Kg.
Dimensiones 2,2x0,9x0,58 m.
Homologaciones: Cumple con la norma TSA (Transportation Security Administración) establecida por la Administración Federal de Aviación de los
EE.UU. Sobre seguridad de los aeropuertos. También cumple con los
requisitos del Instituto Nacional para la Aplicación de la Ley y la Justicia
Criminal (NILECJ) de los EE.UU., regulación 0601,00 niveles de seguridad
1-5.
Accesorios: batería de Back Up. / Opción CMA (sistema para conectar
monitorización del arco vía Web).

6500i

Arco Garret 6500

GARRET THD
Detector manual de metales. Alarma visual con vibración. Reducido tamaño. Fácil de usar. Dispone de una luz de LED blanca en la punta para la iluminación de documentos.
Peso aprox.: 200 Gr.
Dimensiones: 22x5x2.9 cm.
Homologaciones: ENN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330
CE/FCC part. 15 Class B
Accesorios: Batería recargable 9V y cargador.

THD

Dertector manual Garret THD
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Detector manual de metales. Alarma acústica y visual.
Fácil de usar. Con pulsar un botón se enciende un LED
que proporciona al instante información del estado de
la batería. De gran sensibilidad y exquisita precisión.
Distancia de detección 7-22 cm.
Batería de 9V.
Peso aprox. 500 gr.
Dimensiones 41,3x8,3x2,5 mm.
SUPERSCAN- Detector manual Garret Súper scanner.
NER

GARRET SUPER WAND
Detector manual de metales. Alarca acústica o visual con vibración. Fácil de usar. Con pulsar un
botón se encienden las luces de LED que proporcionan al instante la información que necesitamos. Su gran sensibilidad proporciona un campo de detección de 360º con una exquisita precisión.
Alimentación: batería de 9 V
Peso aprox. 450 gr.
Dimensiones: 48,3x8,3x3,2 cm.
Homologaciones:TSA (Transportation Security Administración) ETSI 301 489-3, I-ETS 300 330
CE / FCC part. 15 Class B
Accesorios: Batería recargable 9 V y cargador
SUPERWAND Detector manual Garret SúperWand.
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GARRETT SUPERSCANNER

dextron
Equipos Detección
Detectores de billetes

UV-3

Lámpara ultravioleta para comprobación de billetes y documentos
modelo UV-3 marca ACO
Alimentación: 220V / 50Hz
Potencia: 4W. También disponible 9W compact.

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN

UV-500
Lámpara con luz ultravioleta que hace visible las falsedades que se
pueden encontrar en diferentes documentos.
Potencia: Tubo fluorescente de 4W
Alimentación: 4 pilas tipo AA
Peso aprox. 87 gr.
Dimensiones: 15,2x2,0x5,2 cm.
UV-3

Detector de billetes UV-3

UV-500

Detector de billetes UV-500

Detectores de drogas

DRUGWIPE II
Test para la detección de uno o dos tipos de estupefacientes: heroína/marihuana o cocaína/
anfetaminas.
Detecta restos de drogas en cantidades de escasos nanogramos en objetos de uso personal
que hayan estado con la sustancia en cuestión (pasaportes, maletines, etc.), así como en el sudor y saliva.
CONSULTE PRECIO POR CANTIDAD.
DRUGWIPE II

Detector de drogas Drugwipe II

DRUGWIPE 5
Test para la detección de 1 a 5 tipos de estupefacientes: marihuana, anfetaminas, cannabis, cocaína, éxtasis, opiáceos.
Detecta restos de droga en cantidades escasísimas de hasta
10gr. en objetos de uso personal (maletines, pasaportes,
etc.), así como en el análisis de sudor y saliva.
CONSULTE PRECIO POR CANTIDAD
DRUGWIPE 5

Detector de drogas Drugwipe 5
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Espejos de Inspección visual

CARRITO CON ESPEJO TROLLEY

TROLLEY

Carrito con espejo Trolley

ESPEJO BAJO VEHICULOS TIM-ILL
Mango telescópico con linterna y espejo para inspección visual de bajos de vehículos.
Fabricado en aluminio anonizado. Cierre cónico 1/4 de vuelta.
Espejo convexo de 140mmØ.
Plegado: 53 cm.
Extendido: 160 cm.
Espejos: 38-65-100mm
TIM-ILL

Espejo bajo vehículos TIM-ILL con linterna

TIM

Espejo bajo vehículos TIM sin linterna

SAFE-C
Mini espejo iluminado de bolsillo especialmente
diseñado para la inspección visual por debajo de
todo tipo de vehículos y en sitios de difícil acceso
visual.
Espejo de 10x6,5 cm.
Mango telescópico reducido para llevar en el bolsillo. Extensible hasta 80 cm.
Se ilumina automáticamente al extender el mango.
Alimentación: 2 pilas.

SAFE-C

Mini Espejo inspección Safe-C
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Carrito con espejo convexo, iluminado, sobre 3 ruedas, especialmente diseñado para
inspeccionar por debajo de todo tipo de
vehículos. Estructura de acero, con tubo
fluorescente 18 W., alimentado por baterías
recargables incorporadas en el chasis,
mango extensible y abatible.
Alimentación: batería recargable 12V, alimentación por cargador de 230V 50Hz.
Dimensiones: Brazo plegado: 60 cm. Brazo
extendido: 90 cm. Espejo 34x38 cm.

dextron
Equipos Medición
Alcoholímetros

7410 PLUS COM
7410 PLUS RS

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN

ALCOTEST 7410 PLUS RS
La especial estabilidad a largo plazo del sensor electroquímico y el sistema especial de toma de
muestras permite largos intervalos de calibración en el marco del cumplimiento actual. Intervalos
de calibración de 6 a 12 meses. 300 test por carga de baterías o 600 test con baterías alcalinas.
Protección contra posibles manipulaciones. Transmisión de los datos por conductores ópticos.
Presentación de los datos en forma de protocolo de medida. Memorización de hasta 500 juegos
de datos para posterior proceso en PC. Transferencia opcional de datos PC (on line)
7410 PLUS
RS

Alcoholímetro 7140 PLUS RS

7410 PLUS
COM

Alcoholímetro 7410 PLUS COM memorización 9.700
juegos de datos para posterior proceso en PC. Reloj
interno con hora y fecha.

TUBOS ALCOTEST
Desde 1953 los tubos Alcotest se utilizan allí donde es necesario un
rápido y claro análisis del alcohol en aliento. En la policía, en la industria
o en el campo hospitalario, la medición se puede realizar de manera
rápida y sencilla, el resultado es inmediato.
Tubos de comprobación para la detección de la concentración del
alcohol en aliento.

ALCOTEST 7110
Es un equipo de medición muy desarrollado para una exacta y
no manipulable determinación de la concentración de alcohol en
el aliento. El equipo se utiliza de manera portátil y estacionaria
en la policía, la industria y en los hospitales. La impresora integrada permite una completa documentación de los resultados
de medida. Aceptado ante la justicia en muchos países.
7110

Alcoholímetro 7110

ALCOTEST 6510
Tamaño de bolsillo. Tiempo corto de respuesta incluso en caso de altas
concentraciones de alcohol el equipo facilita en pantalla el resultado de la
medición en un breve lapso de tiempo.
Todas las funciones de medición se controlan mediante un único botón.
Procesos automatizados para la toma de muestras, menú de funcionamiento y calibración.
Funciona con 2 baterías alcalinas (tipo AA).
6510

Alcoholímetro 6510
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NL-31

Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NL-31.
Cumple con la norma UNE 60651/60804 tipo 1, (Aprobación
en España Nº I-128-16-02021) y de la nueva norma IEC
61672-1 clase 1.
Es el sonómetro integrador-promediador adecuado para la
evaluación del ruido de actividades molestas, evaluación ambiental y en puestos de trabajo.
Esta diseñado para las inspecciones de ruido realizadas por
policías, tecnicos de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas o consultores acústicos para la valoración del nivel global del ruido incluyendo todos los parámetros necesarios para su correcta evaluación conforme a cualquier legislación
aplicable.
No es necesario cambiar de escala debido a su elevado rango dinámico: 100 dB.

NL-32
Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NL-32
El nuevo SonometroAnalizador Acústico NL32 esta basado
en el sonómetro RION modelo NL31 añadiendo a sus grandes
prestaciones las siguientes funciones:
Análisis en tiempo real en 1/1 y 1/3 de octava con la tarjeta
modelo NX-22RT.
·
Grabación de audio en tarjeta Compact Flash modelo
NX-22J
·
Análisis FFT con la tarjeta modelo NX-22FT
·
Interface USB
·
Como sonómetro cumple con las normas UNE
60651/60804 Tipo1, y la nueva norma IEC61672-1 clase 1.

NA-27
Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NA-27
Es un sonómetro/analizador acústico ideal para la realización
de medidas globales, análisis espectral en octavas y tercio de
octavas en tiempo real y medida del tiempo de reverberación.
Todo ello integrado en un solo equipo de máxima portabilidad,
fiabilidad, sencillez de manejo y sin la necesidad de tener que
realizar inversiones adicionales para añadirle mas
prestaciones.
Cumple con la norma UNE 60651/UNE 60804 tipo 1
(aprobación de modelo en España Nº I-128-16-00007). Los
filtros digitales cumplen con la norma UNE 61260 clase 1.

NL-31

Sonómetro Integrador Promediador RION NL-31

NL-32

Sonómetro Integrador Promediador NL-32

NA-27

Sonómetro Integrador Promediador NA-27
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Sonómetros
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Equipos Medición
Sonómetros

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN

SC-3

SC-20c

Sonómetro tipo 1
Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)
Mide todos los parámetros simultáneamente
Fácil manejo
Tiene una sola escala
Es de fácil manejo y grandes prestaciones. Mide todas las
funciones simultáneamente: LAS, LAF, valores máximos y
muestra en pantalla la escogida con el selector de funciones.
Una vez finalizada una medición se pueden consultar todas
junto con sus valores máximos.
El micrófono esta enroscado y esta montado de forma que
anule al máximo las reflexiones sobre el SC-3.

Sonómetro tipo 1
Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)
Mide todos los parámetros simultáneamente con las pond. FREC. A y C
Tiene una sola escala
Mide todas las funciones simultáneamente: LS, LF, LeqT, Leq1, Leq1,
LCpk, LE, L10, L50, L90, valores máximos, duración de la medición y muestra en pantalla la escogida con el sector funciones. Una vez finalizada una
medición se pueden consultar todas junto con sus valores máximos y percentiles.
Con el SC-20c se suministra un programa PC o compatible que permite la
comunicación con el SC-20c, presentaciones graficas y numéricas, almacenar resultados en el disco duro del ordenador, análisis estadísticos, etc.
El sonómetro integrador-promediador CESVA SC-20c permite realizar GRABACIONES de los datos medidos, guardar MEMORIAS de los resultados
finales de las mediciones y realizar grabaciones AUTOSTORE de nivel continuo equivalente.

SC-2c
Sonómetro tipo 2
Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)
Mide todos los parámetros simultáneamente
Fácil manejo
Tiene una sola escala
Mide todas las funciones simultáneamente: LAS, LAF, valores máximos y muestra en pantalla la escogida con el selector de funciones.
Una vez finalizada una medición se puede consultar todas junto con
sus valores máximos.
El micrófono esta enroscado y montado de forma que anule al máximo las reflexiones sobre el SC-2c

SC-3

Sonómetro tipo 1 SC-3

SC-20c

Sonómetro tipo 1 SC-20c

SC-2c

Sonómetro tipo 2 SC-2c

PVM-05

Protector antiviento para sonómetro
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SC-15c

Sonómetro integrador tipo 2.
Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98).
Mide todos los parámetros simultáneamente con las pond. FREC.
AyC
Tiene una sola escala.
Mide todas las funciones simultáneamente: LS, LF, Leq, LCpk, L10,
L50, L90, valores máximos, duración de la medición y muestra en
pantalla la escogida con el selector de funciones. Una vez finalizada
una medición se pueden consultar todas junto con sus valores
máximos y percentiles.
Con el SC-15c se suministra un programa para PC o compatible que
permite la comunicación con el SC-15c, presentaciones gráficas y
numéricas, almacenar resultados en el disco duro del ordenador, análisis estadísticos, etc.
El sonómetro integrador-promediador CESVA SC-15c permite realizar
GRABACIONES de los datos medidos, y guardar MEMORIAS de los
resultados finales de las mediciones.

CB-5
Calibrador sonoro clase 1L según EN 60942:1997
Cumple con la normativa vigente sobre metrología LEGAL (29/12/98)
Frecuencia de verificación 1 kHz
Verificación de equipos con ponderación frecuencias A, B, C, D o Z
Dispone de dos niveles 94 dB y 104 dB para la detección de errores
de cero y linealidad
Permite verificar micrófonos de 1/2, 1 y 1/8

ML-10

TR-40

SC-15c

Sonómetro tipo 2 SC-15c

CB-5

Calibardor sonoro ipo 1L.

ML-10

Maleta de transporte para sonómetro calibrador.

ML-50

Maleta de transporte para sonómetro, calibrador y
trípode.
Trípode para sonómetro.

TR-40
IM003

IM003

Impresora de 40 columnas entrada RS-serial con batería y alimentador.
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Sonómetros
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Material de Rescate

BOLSA DE RESCATE ACUÁTICO

MATERIAL SANITARIO Y DE RESCATE

Diseñada para desplegar una cuerda de forma
rápida y exacta. La bolsa es de nylon y la cuerda de polipropileno de gran resistencia.

2401005

Tablero emergencia acuático

6230039

Bolsa de Rescate acuático

LATA DE RESCATE ACUÁTICO
Elemento imprescindible para los equipos de salvavidas. Ligera boya
de rescate de máxima flotación. Se complementa el conjunto con
15m. De cuerda y un cincho de velero (5 cm. Anchura).
Producto exclusivamente sanitario, sólo de uso profesional.
No recomendado su uso sin formación previa.

2401003

Lata de rescate acuático

ARNES GAMA EXPERTO HA080
Arnés anticaídas gama experto 4 puntos de enganche.
Fabricado con cinchas de 45 mm., constituido de: un cinturón
con amarre de sujeción en muslos con enganche lateral y ventral, unos tirantes con enganche dorsal y esternal, una riñonera
termoformada forrada espuma, de hebillas automáticas en
aleación ligero, al nivel del cinturón y de los muslos.

HA056
Conjunto arnés anticadas con enganche dorsal y esternal, y
con cinturón de mantenimiento de trabajo, formado por un respaldo termoconformado, forro, esponja y enganche laterales.
Conforme a las normas EN358 y EN361.
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SECUR SAVE

EX080

EX077

TC001

HA080

Arnés experto HA080

HA056

Conjunto arnés HA056

SECUR SAVE

Bolsa kit anticaídas

EX080
EX070

Cinturón de mantenimiento con amarre de sujección en
muslo.
Cinturón + cuerda reductora.

TC001

Bloqueo ventral de aluminio

AN022

Mascarilla Autofiltrante Plegable

126

Mascarilla auto filtrante Mod. 126 y 126V
Mascarilla contra partículas.
Respirador contra brasas de carbón, algodón, dióxido
de silicona, fibra, minerales, azufre y humos tales como
humos de soldadura (autógena y soldadura arc), incluido
humos metálicos (de fundiciones). Caja 20 unidades.
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Bolsa kit anticaídas lista para el uso: arnés HA054 + mosquetón
AM002 + correa SEGUREX AN202 longitud 2m.

dextron
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125

Mascarilla auto filtrante Mod. 125
Mascarilla contra partículas.
Protege contra las partículas: algodón, cromo, hierro,
nieblas oleicas, parafina. Caja 20 unidades.

440 P1D

Mascarilla auto filtrante 440 P1D
Respirador partículas y aerosoles sólidos o líquidos
(de base acuosa u oleica): algodón, hierro, aceite y
taladrinas.
La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.
Mascarilla contra partículas, humos y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica: fibra de
amianto (sólo en operaciones de mantenimiento), cobalto, arsénico, plomo, aerosoles de ácido crómico,
fosforito, aceite y taladrinas.
La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.

MATERIAL SANITARIO Y DE RESCATE

990 P3D

MASCARILLA RESPIRATOR I CON ARNÉS
ESTÁNDAR.
Mascarilla buconasal de silicona o goma natural, no produce
alergias ni dermatosis. Es inalterable a la radiación Ultravioleta
y a los agentes atmosféricos.
Diseño ergonómico con pliegue interior para mayor comodidad y hermeticidad con la cara del usuario.
RESPIRATOR

Mascarilla Respirator I
Filtros para Mascarilla buconasal. Rosca M86x6

MASCARA DE VISION TOTAL
DE NEOPRENO TR 82
Mascara de Visión Total, utilizable con los
filtros que se presentan, cuando la concentración del contaminante este entre 10
y 100 veces el TLV, y siempre que la concentración de 02 sea mayor o igual 18%
en volumen, y/o cuando el gas es irritante
a los ojos.
Fabricado en Neopreno y con amplio campo visual. Racor 40 mm. diámetro

TR82

Máscara de visión total de neopreno.
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MANTA "ALL-WEATHER

Protección efectiva contra la lluvia, la nieve y el viento helado. Retiene el
calor irradiado del cuerpo, incluso en temperaturas extremas.
Material compuesto de una capa de aluminio, entre dos capas de fibra
de vidrio entretejidas con poliéster. Con los bordes reforzados. Prácticamente irrompible. Se puede esterilizar con óxido de etileno. Lavable a
40ºC.
Tamaño: 213x141 cm. Peso: 250 grs.

Manta "All Weather"

PRO124

COM095

PRO124

Manta apaga-fuegos 100x120cm

COM095

Manta térmica plata-oro medidas 1x2,1m.

1115
Botiquín tipo maletín.
De plástico muy resistente. Sistema de doble pared.
Contiene 3 bolsas transparentes para distribuir el
material.
Maletín con asa.
Irrompible y hermético.
Resistente a cualquier ambiente y roce.
Tamaño: 46 x 34 x 17 cm.
Color naranja.
Puede suministrarse con el soporte de pared.

UNIVERSAL
Pensado para llevar su contenido de manera ordenada y fácil de localizar.
De plástico (anti-choque)
Medidas 25 x 19 x 8 cm.
Color blanco
Totalmente hermético
Con doble cierre a presión
Estuches y frascos interiores normalizados.
Material siempre visible y ordenado.
1115

Botiquín tipo maletín. Color naranja. c/soporte.

UNIVERSAL

Botiquín de plástico blanco
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COM106

dextron
Material de Rescate

RESUCITADOR HANSEN

Adultos (URG130)
1700ML. Con válvula de seguridad Peep.
De caucho y PVC. Color azul.
Con mascarilla de silicona.
Esterilizable.
URG130

Resucitador "Hansen" adultos.

URG131

Resucitador "Hansen" niños.

MATERIAL SANITARIO Y DE RESCATE

BBBoca Boca
Mascarilla de bolsillo con estuche de transporte. Vávula de aislamiento total. 1 mascarilla , adultos y niños. Desmontable y esterilizable.

BB

Mascarilla de bolsillo.

ESCAPE DE INCENDIOS PARAT C

Capucha de escape de incendios que ofrece
protección respiratoria eficaz contra el humo y
los gases del incendio durante, al menos, 15
minutos, permitiendo su rescate por bomberos
o su propio autosalvamento.
Fácil y rápida colocación.
Se adapta a cualquier tipo de cara, permitiendo
que también pueda ser usada por niños.
Visor de gran ángulo de visión y con tratamiento antiempañante.

Capacidad del filtro: combinado contra gases y partículas CO-P2, probado contra gases de
incendio según DIN 58647. Tiempo de almacenaje: 12 años, cambio de filtro cada 6 años.
Peso aprox. 600 gr. Dimensiones: 8 x 19 x 13,5 cm.

R52817

Capucha Escape Parat Single Pack C (humos)

R56311

Capucha Parat 3100
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EQUIPO DE AUTOSALVAMENTO
Y ESCAPE AIRBOX

IOS!

PREC
E
T
L
U
ONS

¡C

Es un equipo autónomo de aire comprimido
respirable a presión positiva, que por sus
características resulta indispensable en previsión de situaciones de emergencia.
Válvula de apertura y cierre Homologada.
Botella de aire comprimido Homologada.
Capuz de sistema multidifuminado
Bolsa autoprotectora del equipo
Capuz ignifugado.

Sencillo funcionamiento en tres pasos 1-2-3.
Mensaje de voz y textos fáciles de seguir.
Siempre listo para su utilización.
Con autodiagnóstico.

APA084

Desfibrilador Mod. Samaritan AED.

CONTENEDORES DE SEGURIDAD
500 ML.
Material: proliprotileno rígido. Tamaño: 90x 90 x 125
El cierre definitivo se consigue presionando el tapón, una vez este lleno
el contenedor. Base opcional para asegurar su estabilidad.
Según normas: UN, BS 7320, ISO 9001, AFNOR NFX 30500
MED094

Contenedor seguridad 500 ML

MED097

Contenedor seguridad 1000 ML

MED098

Contenedor seguridad 2000 ML.

MED102

Guantes de plástico. Transparente. Bolsa de 100 uds.

MED125

Guantes de Vinilo. Color azul, sin polvo. Caja de 100u.
Tallas P,M,G,XG. Pedido mínimo 1000 unidades.
Guantes de látex examen. Caja de 100 uds.

MED128
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DESFIBRILADOR SAMARITAN
AED(APA084)

dextron
Material Diverso
Megáfonos

MF-100S

MF-80

MF-350S
Megáfono transistorizado 20 W, 35W
Micrófono de mano con cable extensible.
Peso 2500 Kg.
Alimentación: 8 pilas R-14 y entrada para
12V con cable de encendedor incluido
MF-80

Megáfono portátil 5W sin sirena

MF-100S

Megáfono portátil 10W con sirena

MF-200S

Megáfono portátil 16W con sirena

MF-350S

Megáfono portátil 20W con sirena

MF-200S

MATERIAL DIVERSO

Maletas Herméticas Sumergibles Pelican

1550

Maleta con espuma interior premarcada.
Y divisores, medidas: 52,7X43,8X21,9

1510

Maleta tipo carrito con espuma y divisores.

1550NF

Maleta sin espuma interior. Medidas: 52,7 43,8X21,9

1650F

Maleta sin espuma interior premarcada.
Medidas: 81,3X54,5X29,2

Varios
CUM-538

1/2 SEP

Corta cinturones y martillo salvavidas. Rompe sin problemas cualquier cristal de seguridad y corta fácilmente cinturones de seguridad.
1/2 Media tonelada Sepiolita. Sacos 20 Kg.

1 SEP

Tonelada Sepiolita. Sacos de 20 Kg.

PATA

Pata de cabra 600 mm.

EXTINTOR

Extintor 6Kg con abrazadera

ATESTADOS

Maletín atestados, 62 sellos.
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Protección al Pinchazo

APV90V

Dorso confeccionado en poliéster bielástico, con zona nudillos en neopreno para una mayor protección.
Palma y uñros en SuperFabric anti-pinchazos.
Refuerzos adicionales en palma y yema dedos en
SuperFabric para una protección extra.
Forro Dyntex, corte 5.
Muñeca en neopreno, con ceñidor de velcro.

Uso Diario/Patrulla

WK115
WK113

GLOVES

WK112
AP90V

Guantes antipinchazos.

WK113

Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de
1ª calidad, con tratamiento hidrófugo. Forro de poliéster.
3 venas en dorso y ajuste elástico de muñeca.

WK115

Guante confeccionado íntegramente en Polartec
Windbloc. Se trata de un guante extremadamente cálido y cómodo, bloquea completamente el viento,
transpira, repele lluvia y nieve.

WK112

Guante poliéster blanco. Gala. 3 venas en dorso.

Tiro

SH28V
Realizado íntegramente en poliuretano grabado anti-deslizante,
con lycra en articulaciones.
Extremadamente cómodo, proporciona un agarre preciso.
Ceñidor de velcro en muñeca.
SH28V

Guante de tiro.
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Antidisturbios

AR10LS
Confeccionado íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad,
con tratamiento hidrófugo.
Refuerzos acolchados en dorso, nudillos, dedos y muñeca, realizados en espuma de poliuretano de alta densidad.
Refuerzos en piel vacuno en palma.
Ajuste muñeca por cinta elástica velcro.
Rebaje del acolchado en dedo índice para mejor acceso
al disparar armas de fuego.
Membrana impermeable y transpirable Sympatex. Forro
Dyntex, corte 5.

AR09L

AR10LS

Guantes antidisturbios

AR17V

Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de
1ª calidad, con tratamiento hidrófugo.
Palma con refuerzo anatómico realizado en serraje de
alta resistencia.
Refuerzos acolchados en dorso y dedos excepto articulaciones y dedo índice (facilitando el manejo del arma).
Forro interior en Dyntex, corte 5.
Ceñidor de velcro en muñeca

AR19L

Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de
1ª calidad, con tratamiento hidrófugo.
Refuerzos acolchados en dorso, nudillos, dedos y muñeca, realizados en espuma de poliuretano de alta
densidad.
Ajuste muñeca por cinta elástica velcro.
Rebaje del acolchado en dedo índice para mejor acceso al disparar armas de fuego.
Forro Dyntex, corte 5.
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Gloves

Antifluídos

AF40V
Dorso confeccionado íntegramente en neopreno.
Palma en poliuretano de alta resistencia al roce
y excelente agarre.
Forro interior en poliéster.
Membrana transpirable e impermeable Sympatex.
Muñeca con ceñidor de velcro.

Frío

COLD83
COLD81

GLOVES

COLD82
AF40V

Guantes antifluido

COLD82

Guantes confeccionados en Polartec WindBlock
(incorpora membrana para-vientos) con palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre.
Insolación térmica foam y forro cálido de poliéster.
Ajuste elástico en muñeca.

COLD83

Guante confeccionado en nylon microfibras taslán,
con palma en poliuretano de alta resistencia al roce y
excelente agarre
Insolación térmica Primaloft y forro cálido de poliéster.
Incopora membrana impermeable y transpirable
Sympatex.
Ajuste elástico en muñeca.
Con cinta elástica anti-pérdida.

COLD81

Guante con dorso realizado en cordura de alta resistencia al desgarramiento, con acolchado en zona nudillos y dorso dedos.
Palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre, mejorado en yemas con microinyección de silicona.
Insolación térmica Primaloft y forro cálido de poléster.
Incorpora membrana impermeable y transpirable
Sympatex
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Protección al Corte

POL 89

Dorso confeccionado en poliéster bielástico y palma en
poliuretano de alta resistencia a la abrasión y excelente
agarre.
Entre dedos en lycra para un mayor confort.
Forro en Dyntex, corte 5
Ajuste elástico en muñeca.

Bomberos - Intervención

G

IN
AIN

TR

BO15
BO15

Carcasa exterior realizada íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo.
Refuerzo en palma y pulgar en piel vacuno. Forro confeccionado en tejido kevlar. Paño elástico
en kevlar, con cubre-venas en piel. Membrana impermeable y transpirable Sympatex. Cosido
íntegramente con hilo de kevlar. Ajuste elástico en muñeca. Patrón pre-curvado.

Excarcelación

330RE

310NG

Tejido de algodón/poliéster sin costuras. Palma y
punta de los dedos cubiertos de látex negro.

330RE

Tejido de algodón/poliéster sin costuras. Palma
con recubrimiento de látex. Reforzado entre el
pulgar e índice.
Tejido de Kevlar sin costuras. Palma con recubrimiento de nitrilo.Corte 4.

GPKV2R

GPKV2R

C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

65

GLOVES

310NG

dextron
Gloves

Motorista

BIKE52
BIKE52

BIKE58

BIKE59

Guante reflectante 3M en dedo índice y medio.
Doble ceñidor de velcro, en muñecas y puño.
Forro poliéster
Guante con refuerzo de Kevlar en palma.
Reflectantes 3M en dorso y muñeca.
Forro cálido poliéster

BIKE58

BIKE59

Guante confeccionado en combinación de poliéster
bielástico y neopreno en zona nudillos.
Guante polivalente de gran comodidad.

MotoristaAlta Visibilidad

HV53
HV55

GLOVES

HV52

HV52

Guante confeccionado en Polartec Classic 200 de alta
visibilidad. Bandas reflectantes 3M en zona nudillos y
muñeca.

HV53

Guante confeccionado en nylon microfibras taslán de
color amarillo alta visibilidad. Incorpora membrana
impermeable y transpirable Sympatex

HV53N

Igual al modelo HV53 pero confeccionado en color
naranja alta visibilidad.

HV55

Guante mitón realizado en poliéster bielástico con
reflectantes 3M en palma y dorso.
Puede emplearse sólo o por encima de otro guante.
Sistema 2-loops para facilitar la extracción de la manopla.
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JerseyPolar

JERSEY POLAR

Prenda calida, confortable y muy ligera, confeccionada en
fibra polar hidrofugada y transpirable.
Canesu Amarillo Alta Visibilidad.
(EN 471) confeccionado en tejido laminado 3 capas: una
interior polar, una membrana de PTFE impermeable y transpirable y una capa exterior de poliéster 100% con tratamiento repelente al agua, aceite y manchas. La combina
ción de estas capas forma un conjunto impermeable que,
en combinación con el tratamiento hidrorepelente del polar,
proporciona un aislamiento de la humedad a la prenda.
POLO

EQUIPO TÉR-

MICO

Jersey Polar alta visibilidad
Polo de manga corta y manga larga. Homologado EN
471.
Polo de manga larga y de manga corta en punto elástico de poliéster transpirable. Alta visibilidad a cualquier hora del día. El tejido absorbe rápidamente la
humedad de la piel y la evacua hacia el exterior, donde se evapora rápidamente, ayudando al cuerpo a
regularse térmicamente.
Equipo interior de camiseta y calzón confeccionado
en punto de poliéster con cualidades de regulación
térmica.
Altus

CHAQUETON ALTUS
Prenda destinada al trabajo, de amplio diseño para porte
confortable; fabricado con diferentes combinaciones de
forro, bolsillos y cremalleras para dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros clientes, optimizando al
máximo el uso y utilidad de la prenda.
Reversible.

ALTUS

Chaquetón reversible
Chaleco ALARCON reversible, azul/amarillo MICRO/SOFITEX

Chalecos Alta Visibilidad

Polainas

Chaleco
99

Chaleco alta visibilidad c/cremallera, 2 tiras reflectantes
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POLARTEC

dextron
Uniformidad
Vestuario

P1 Térmica Lisa Thermolite

Camisa polo de invierno en tejido Thermolite, 100% poliéster. Cuello alto de tipo Cheminé. Manga larga de una
sola pieza y puño doblado.
Identificaciones:
·
Bordado blanco: POLICIA en cuello delantero derecho.
Descripción de componentes:
Composición: Poliéster fibra hueca
Tipo de tela: Tejido interlock galga 20
Título: 1/50.000
Peso por metro cuadrado (UNE 40039): 210 gs/m2
Solidez del color al lavado: 5
Estabilidad dimensional al lavado 95ºC: Largo 2%-ancho
1%
Tallas: SMLXLXXL
Colores: Azul marino.

DEFENSA
PERSONAL
UNIFORMIDAD
Y VESTUARIO

Parka Policia Mod. 100
Parka para frío y lluvia compuesta de:
Parka exterior en tejido Sasatex Ret-Sas. Bicolor,
con canesú y parte superior de las mangas en
amarillo fluor y resto del cuerpo en azul marino.
Dispone de los siguientes bolsillo:
·
Dos bolsillos delanteros horizontales debajo
de la cinturilla con cierre por tapeta y corchetes.
·
Uno horizontal escondido en interior de la
chaqueta.
Incorpora charreteras de color azul marino en hombros.
Capucha exterior extraíble amarilla y guardable en bolsillos.
Cierre central mediante cremallera, doble tapeta y botones a presión.
Ajuste interior en cintura.
Incorpora banda retroreflectante ·M de visión nocturna (color gris plata) de 5 cm en posición
transversal en pecho, espalda, alrededor del bajo y mangas.
Todas las costuras de la parka se encuentran termoselladas.
Ajuste de mangas por medio de velcro.
Apertura en ambos laterales mediante cremallera de triple carro y 38 cm. De largo.
Identificaciones.
Patch reflectante en espalda con la inscripció'f3n en negativo POLICIA LOCAL. Medida: 22.5x9.5
cm.
Match reflectante en pecho izquierdo con la inscripció'f3n en negativo POLICIA. Medida: 12x3
cm.
Descripción de componentes:
Tejido exterior: Ret-Sas II
Tejido exterior: Material 100% PES microfilamento, ligamento: Sarga 2/2
Material Funcional: Membrana de poliuretano.
Tallas: M-L-XL-XXL
Homologaciones y certificados:
EN340, EN343
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Forro polar de una capa. Bicolor, canesú en color amarillo fluor y en tejido Ret-Sas, el resto de la
prenda en color azul marino.
Sus principales características son:
·
Abertura en cuello por cremallera hasta la altura del pecho.
·
Cuello alto cerrado por la cremallera central.
·
Banda reflectante, en pecho, de visión nocturna gris plata de 3M termosellada al final del
canesú amarillo.
·
Refuerzo en codos preformados.
·
Charreteras en color azul marino en hombros.
·
Bajos acabados en goma elástica.
·
Patch reflectante en espalda con la inscripción POLICIA LOCAL
·
Puños acabados con goma elástica
·
Bolsillo porta-bolígrafos en manga izquierda (3 aberturas)
Descripción de componentes:
Tejido canesú: Ret-Sas
·
Tejido Exterior: Material: 100% PES;
ligamento: Sarga 2/2
·
Color: Amarillo fluor
Tejido Polar: Polartec 200
·
100% Poliéster
·
Gramaje: 252 g/m2
Tallas: S-M-L-XL-XXL

Polar Policia Mod. 200

Forro polar de una capa. Bicolor, canesú en color amarillo fluor y en tejido
Ret-Sas, el resto de la prensa en color
azul marino.
Principales características:
·
Abierto totalmente en frontal.
Cierre central por cremallera.
·
Cuello alto cerrado por la cremallera central.
·
Bolsillo portabolígrafos en la
manga izquierda.
·
Ajuste con goma en bajos.
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Polar Policia Mod. 100
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Uniformidad

CalzadoOtras marcas

TITAN

Bombers Plus
RANGER GSG9

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

ARGON

Bota de Agua

RANGER SG9

Bota Gore-Tex GSG9

TITAN

Bota de piel flor negra hidrofugada.

ARGON

Bota piel negra hidrofugada

BOMBERPLUS

Bota de bombero de Box-Calf. Forro Gore-Tex

HIGH WALKER

Bota Gore-Tex

AGUA

Bota de agua PVC

Vestuario

ANORAK TAMBO
Prenda muy ligera que, por su confección en tejidos altamente impermeables y transpirables, su diseño amplio y
su forro polar desmontable, permite su utilización en todo
tipo de climatología.
Capucha desmontable y sistema de ajuste en el cuello
mediante cordón y tanka para evitar filtraciones.
Costuras exteriores termoselladas, que evitan la filtración
de agua al interior de la prenda.
Amarillo Alta Visibilidad EN-471 en la parte superior de la
prenda, evitando únicamente aquellas partes mas expuestas al rozamiento y suciedad como en puños, bajos y
zona bajo brazos.
Chaleco térmico desmontable, sujeto con cremallera y
broches, de cómoda y rápida manipulación.
Barreras antigua para evitar el efecto mecha en puños,
bajos y demás aberturas de la prenda confeccionadas
con el mismo tejido que el usado en la capa exterior de la
prenda.

TAMBO

Anorak Tambo

TAMBO MOTO

Anorak Tambo Moto
Con protecciones homologadas en hombros, codos y
espalda con forro térmico desmontable. EN-1621-1,2

C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

70

dextron
Uniformidad

Chalecos Alta Visibilidad
M-1

Juego Manguitos M-1

P-2

Juego Polainas P-2

CHS-14

CHS-14

Chaleco amarillo flúor/azul marino

BRAZALETE ENROSCABLE
La película brillante (microprismática) High
Gloss brillará en su color específico cuando
reciba luz. Proporciona gran libertad de diseño
con su apariencia brillante y destellante. Se
trata de un elemento ideal para crear efectos
reflectantes en cualquier tipo de aplicación tanto deportiva como para peatones.
HIGH GLOSS-

Brazalete enroscable. Color blanco

HIGH GLOSS-

Brazalete enroscable. Color amarillo

HIGH GLOSS-

Brazalete enroscable. Color naranja

HIGH GLOSS-

Brazalete enroscable. Color azul

B

AM
NA
AZ
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Chaleco amarillo flúor y azul marino, con
damero en la tira inferior en azul oscuro.
Con el texto en negativo POLICIA en
azul oscuro en delantero y texto POLICIA LOCAL en la espalda, todo en reflectante termosoldado, ajuste cremallera.
Tallas: M-L-XL-XXl

dextron
Uniformidad
Calzado

3627

3627 COMBAT LTR HI

Parte superior: combinación de cuero hidrófogo STARGRAIN
de gran calidad. Ojetes de metal ligero combinados con cordones redondos de pasada rápida. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido de hendido y protección
para los dedos. Confortable forro transpirable DRYFEEL para
que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL.
Entresuelo antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero
STEELITE para ofrecer estabilidad torsional. Placa PROSTABLE
paraconseguir estabilidad y flexibilidad.Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema
de ventilación VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de
amortiguación del talón SORBOPAD.
Suelas exteriores COMBAT SUPERGRIP de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el ácido y el lubricante,
con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.

3631

DEFENSA PERSONAL
UNIFORMIDAD
Y VESTUARIO

3629 COMBAT WP HI

Parte superior: una combinación de cuero hidrófogo
STARGRAIN de gran calidad y nylon de 1150 denier.
Membrana impermeable TECFORCE. Cordones resistentes de pasada. Rápida con sistema de acordonado con ganchos en D. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido de hendido y
protección para los dedos. Cómodo forro transpirable
DRYFEEL para que se evapore la humedad. Aislamiento
THERMO CONTROL. Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE
para ofrecer estabilidad torsional. Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad.
Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación
VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD. Suelas
exteriores COMBAT SUPERGRIP de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el
ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.

O
V
E
U

3624

3623

N

3624

Starforce Commander Lo

3623

Starforce Commander Mid

3615 COMBAT DESERT BOOT

Parte superior: combinación de ante de alta calidad y nylon de 1150 denier. Refuerzos en los
tobillos. Acolchados confortables.
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dextron
Uniformidad
Calzado

3625
Parte superior: combinación de cuero hidrófogo STARGRAIN de gran calidad y nylon de 1150 denier.
Cordones planos y resistentes con ojetes metálicos
lengüeta y reborde completamente acolchados tacón con cosido de hendido y protección para los
dedos.
Confortable forro transpirable DRYFEEL para que se
evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL.
Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE para ofrecer estabilidad
torsional.
Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad.
Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación
VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD.
Suelas exteriores COMBAT SUPERGRIP de caucho de carbono antideslizante, resistente al
aceite, el ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima
adherencia.

3627 COMBAT LTR HI
3627

Parte superior: combinación de cuero hidrófogo STARGRAIN
de gran calidad. Ojetes de metal ligero combinados con cordones redondos de pasada rápida. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido hendido y protección para los dedos. Confortable forro transpirable DRYFEEL
para que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL.
Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero
STEELITE para ofrecer estabilidad torsional.
Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad.

Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación
VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD. Suelas exteriores COMBAT SUPERGRIP de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el ácido
y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.
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UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

3625 COMBAT HI

dextron
Uniformidad

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Training

677
672

Camiseta de entrenamiento GK
Pantalón de entrenamiento GK

673

Bermudas de entrenamiento GK

5561P

Bastón de entrenamiento 90 cm (35)

55613

Bastón de entrenamiento 53 cm (21)

55612P

Bastón de entrenamiento 32 cm.

55622

Puñal de entrenamiento de aluminio

9623T

Bolsa Task Force I Training

556

Tonfa de entrenamiento

55620

Garra de entrenamiento de aluminio

55621

Cuchillo de entrenamiento de aluminio

5569

Saco de golpeo

543.4

Grillete de entrenamiento

Vestuario GK
648

Cazadora GUARDIAN para verano color negro/azul m.

652

Pantalón GUARDIAN color negro/azul marino

651

Cazadora GUARDIAN para invierno color negro/azul
marino

6457

Chaqueta cuero modelo SERPICO color negro

650

Mono GUARDIAN color negro/azul marino
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dextron
Uniformidad

Vestuario GK

654

Pantalón GUARDIAN multibolsillos color negro/azul m.

661N

Cazadora para viento color negro/azul marino

6450

Cazadora modelo POLICE color negro

9801

Funda Timecop porta cartuchos

9812

Funda Timecop porta Spedd-Loader simple

9841

Funda Timecop porta radio c/clip pivotante

9870

Soporte alto para funda de arma

9802

Funda Timecop porta guantes de látex

9840P

Soporte para funda de arma pivotante

9841C

Clip pivotante para funda porta radio

9882

Funda Timecop porta cargador doble cerrado

93401

Cinturón interior velcro con set pasadores para cinturón 9302-9303-9305-9340

9303

Cinturón Timecop 50 mm. c/cierre rápido multitalla

9304

Cinturón Timecop 40 mm. c/cierre rápido multitalla

9305

Cinturón Timecop 50 mm. c/cierre rápido y sistema de
seguridad

303

Cinturón de cuero 40 mm. multitalla

304

Cinturón de cuero 30 mm. multitalla

202

Funda de Cuero para arma modelo Sped Demon

5532

Funda porta tonfa telescópica de espalda

98210

Funda para arma modelo Black Demon

98202

Funda de pistola para automática y revolver

9652

Funda de pelvis para arma y grillete

92403

Arnés acolchado para cinturón

9860H

Porta defensa telescópica horizontal y vertical

9860P

Porta defensa telescópica pivotante
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UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Correaje GKTimecop

dextron
Uniformidad

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Correaje GKCordura
9072

Funda de arma en Cordura para automática mod.
Black Spirit

9403

Funda Cordura porta cargador simple cerrada

9402

Funda Cordura porta cargador simple abierta

9495

Funda Cordura porta navaja GK 15 cm

9493

Funda Cordura porta casco

9415

Porta mosquetón en Cordura

9480

Funda Cordura porta cargador doble abierta

9405

Porta spray 35mm

9431

Porta-mini Maglite

9402
9086

9405

9415

9498

Black Phantom para Beretta 92F
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dextron
Uniformidad

Funda de Retención SERIE G
95917 RETENTION G3 KYDEX
para GLOCK 17/19

CONSULTE PRECIOS DE FUNDAS PARA DIFERENTES MODELOS
DE ARMAS

90917 RETENTION G2
para GLOCK 17/19
Desenfunde natural y rápido, respeta
las técnicas de formación: el dedo a
lo largo del guardamonte, el cañón en
dirección al objetivo.
Enfunde directo: un clic distinto
señala que el arma queda bloqueada.

95917 SOBRE
TACTICAL KIT 97000KT
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UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Funda con sistema de retención que bloquea el
guardamonte.
Seguridad basculante.
Botón de desbloqueo.
Guía de seguridad.

dextron
Uniformidad

Equipamiento Motorista

N102 CLASSIC N-COM

Confort desmontable, tratado Sanitized.
Pantalla antirrayas de Lexan.
Desmontable sin herramientas.
Pantalla antivaho Nolan Fog Resistent System de serie.
Apertura en mentonera con movimiento de rotación exclusivo
(elíptico) de Nolan.
Cierre micrométrico Microlock.
Visor de protección solar VPS de serie.
Con preinstalación de
Tallas: XS-S-M-XL-XXL
N102

Casco Nolan N102

N41

Casco Nolan N41

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

N41

PR2000

RZ

STRATOS

Carcasa externo de composite de fibras. Rellenos protector multi-densidad.
Sistema de retención con cierre rapido. Visera de resina termoplástica.
Equipamiento de serie: ventilación lateral + extractor trasero. Interior extraíble y lavable, visera regulable en altura sin herramientas.

STAR III

Carcasa externo de composite de fibras. Rellenos protector multi-densidad. Visera de resina termoplástica.
Faja Neopreno
(10NEO02)

HELIX
Carcasa externa de resina termoplástica. Relleno protector multi-densidad. Pantalla 3-D antirayas, antivaho.
PR2000

Casco Airoch PR2000

RZ

Casco NZI RZ

STRATOS

Casco NZI Stratos

STAR III

Casco NZI Star III

HELIX

Casco NZI Heliz

10NEO02

Faja Neopreno
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Uniformidad
Silbatos

CLASICO N-1B

Modelo estándar fabricado en ABS, alta sonoridad y potencia. Utilizado
por todo tipo de profesionales.

N-154111

Silbato negro N-1B

N-3
N-154311

N-155010

N-154001

Silbato negro N3. Mayor tamaño que el N-1B

MUNDIAL-86

N-155010

Cadena metálica suelta

N-154001

Cordón nylon

N-154030

Silbato de latón Mod. Mundial 86

SILBATO FOX 40 CMG
El tradicional FOX40 Classic reforzado con una boquilla de goma.

FOX40

Silbato negro con boquilla de goma.

Placas y escudos Textil
Cartera de piel portaplacas
Placa Policía Local para cartera
Escudo Téxtil de paño con relieve

Pasadores de corbata latón esmaltado
Escudo téxtil para gorra con relieve
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UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

Silbato de alta calidad fabricado en latón con baño de cromo. Boquilla
cuadrada. Sonido poderoso y energético. Gran duración. Uso profesional.

dextron
Pc's Portátiles Sobremesa y Servidores

ThinkPad Serie X Tablet

El Tablet PC de 12 más ligero de su categoría.
Versatilidad de tablet, calidad de thinkpad.
Modelos con Tecnología Móvil Intel ® Centrino ®
libertad y flexibilidad en conexiones inalámbricas.

Diferentes modelos y configuraciones disponibles, siempre respaldado por las garantías de las mejores marcas:
Lenovo (IBM) ®, HP ® ....
Nuestro departamento de informática podrá asesorarle en la mejor solución a sus necesidades.
Instalaciones de redes y mantenimientos de sistemas informáticos.
Presupuestos sin compromiso.

INFORMÁTICA

Soluciones de imagen digital

La rapidez, calidad y robustez de las impresoras láser en monocromo y color, la multifuncionalidad de las
impresoras inkjet , con funciones de impresión, escaneado y fotocopiado con resoluciones de impresión
fotográica sin necesidad de un PC. Scanner de sobremesa con resolución digital y tratamiento OCR, para
sus documentos . Proyectores de reducido tamaño para realizar unas presentaciones brillantes y versátiles.
La fotografía en estado puro con las diferentes cámaras digitales de pantallas LCD, de diseños atractivos y
resistentes donde podrá almacenar ver o seleccionar fotografías con sorprendentes resultados digitales.
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dextron
Sistemas de navegación inteligentes

Navegación para coche. Tom Tom.
Fácil de Usar. Mapas detallados. Claras
instrucciones detalladas.

Navegación para moto. Tom Tom.
Inteligente diseñada para las dos
ruedas.
Sencillo manejo.

Navegación para PDA/MOVIL
Navegación sencilla e inteligente para su PDA
o teléfono móvil

Periféricos, consumibles, software y accesorios

ES

ES

C
O
V
A
ALT

A

RAS

CÁM

ON
RAT

OS

AD
L
C
E

T

IPAQ
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INFORMÁTICA

Agenda de Bolsillo Ipaq, diferentes modelos y configuraciones. Tecnología Bluetooth, sistema
GPS, GPRS, EDGE, funciones de agenda, mensajería, tamaño reducido, diseño atractivo.

dextron
Equipos Mac

ELIGE TU MacBook

13 pulgadas: blanco 1,83 GHz
13 pulgadas: blanco 2,0 GHz
13 pulgadas: negro 2,0 GHz

iPod shuffle
Procesador Core 2 Duo de Intel. Impulsados por los procesadores más de Intel, todos los MacBook
nuevos son aún más rápidos.
Cámara iSight integra. Nada más sacarlo de la caja, celebra una videoconferencia con amigos o familiares, graba un vídeo desde tu escritorio o saca fotos con Photo Booth.
Diseño elegante y delgado de 2,75 cm.

INFORMÁTICA

El nuevo iMac de 24 pulgadas. El miembro más joven de la familia iMac. Ofrece un rendimiento profesional con la comodidad de un diseño compacto, e introduce el Core 2 Duo de Intel en el más personal
de todos los ordenadores personales.
El Mac más rápido hasta la fecha. Mac Pro

Con velocidades de hasta 3 GHz, el completa la transición de Mac a los procesadores de Intel, sino
que además ofrece rendimiento avanzado, gráficos de estación de trabajos y hasta 4,9 millones de
configuraciones posibles. Procesador Xeon de Intel con núcleo doble.
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dextron
Gestión de tiempos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Recogida de datos:
Con scanner
Con teclado
Con la tarjeta de actividades
Lectores de varias tecnologías: proximidad, magnético o código de barras
Tecnología RS o Ethernet
Caja de diseño, antiinflamable de ABS inyectado
Pantalla de LCD retro iluminada con 48 caracteres para visualizar las informaciones recogidas
Testigos sonoros y visuales de validación o anulación de los fichajes
Alimentación 240V
Temperatura de funcionamiento de 0º a 50ºC

MATERIAL NECESARIO:
·
Configuración aconsejada:
·

Configuración mínima:

·

Sistema de explotación:

* Pentium III 800 MHz
* 128 Mb de memoria
* Pentium II 300 MHz
* 64 Mb de memoria
* Windows 98 SE, 2000, XP

¡CONSULTE PRECIOS Y MODELOS!
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INFORMÁTICA

TERMINALES KELUX
ACTIVIDADES

dextron
Equipos Medición
ALCOTEST 7110

Equipo de detección para la determinación altamente precisa de la concentración de alcohol en aliento.

El Alcotest 7110 Standard es un equipo de medición muy desarrollado para una exacta y no
manipulable determinación de la concentración de alcohol en el aliento.
El equipo se utiliza de manera portátil y estacionaria en la policía La impresora integrada permite una
completa documentación de los resultados de medida.
Equipo homologado.
(Incluye verificación del CEM de los próximos 4 años).

ALCOHOLÍMETRO EVIDENCIAL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

Equipos Red de Radio
INCLUYE:

RENTING

40 Equipos portátiles, batería, antena, clip cinturón, cargador, manual usuario y equipo programado.
40 Baterías de alta capacidad
40 Fundas de nylon
40 Micros remotos
40 Microauriculares
05 Emisora móvil para vehículos
01 Emisora base
01 Repetidor completo

RED DE RADIO COMPLETA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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dextron
Radar Multinova 6F-MR

Equipo de radar dinámico completo para el control y registro fotográfico de la velocidad del trafico vial, marca Multinova, modelo 6F-MR, homologado según O.M. Publicada en el B.O.C.M. nº
165 del 14-07-1994
COMPOSICION DEL EQUIPO:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Antena de radar DRS2
Unidad de control por microprocesador
Mando central
Equipo fotográfico digital Smart Cam
1300x1040 píxel
Color o B/N
Lente Xenoplan F1:1.4/23mm-0502
Cable de control
Cable de alimentación 12V
Software para operativa cámara
Software para captura y proceso de imágenes
Software para control y presentación de
fotos
PC portátil para manejo y funcionamiento
Software básico para Multinova
Foco de flash
Unidad de alimentación
Conjunto de cables y soportes para instalación en vehículo
Electrónica para tacómetro
Generador de impulsos VDO
Software de radar en movimiento
Material diverso
Instalación, pruebas y verificación C.E.M.

RADAR MULTINOVA 6F-MR
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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RENTING

Puesta en marcha de todo el sistema e instalación del equipo radar, incluyendo pruebas fotográficas de control, cursillo de manejo a usuarios y verificación primitiva por el Centro Español de Metrología (C.E.M.)

dextron
Nice Mirra Serie 2

GRABACIÓN DE CANALES DIGITALES O ANALÓGICOS

Equipo con 4 canales de grabación y con la posibilidad
de ampliación hasta 32 canales en módulos de 4. El equipo dispone de:
·
Simple unidad de almacenamiento DVD2 con una
capacidad total de 2400 horas/canal en disco de
doble cara.
·
Interfaz de audio digital para 2 canales analógicos
de radio.
·
Interfaz de audio digital para 2 extensiones analógicas.
·
Hardware y software necesario para operar el grabador desde PC no dedicado en entorno Windows o NT
·
No se incluye el PC de control
·
Módulo de red Ethernet (10 Mbps).
·
Licencia software multi-puesto en castellano

MIRRA DIGITAL
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

GRABACIÓN MIXTA DE RSDI Y CANALES DIGITALES O ANALÓGICOS
Equipado con 12 canales de grabación y con la posibilidad de ampliación hasta 32 canales en
módulos de 4. El equipo dispone de:
·
·
·
·

RENTING

·
·
·

Doble unidad de almacenamiento DVD2 con una capacidad total de 4800 horas/canal en
discos de doble cara
Interface de audio digital para grabar 4 enlaces básicos RDSI (8ch).
Interface de audio digital para grabar 4 canales (digitales o analógicos).
Hardware y software necesario para operar el grabador desde PC no dedicado en entorno
Windows o NT.
No se incluye el PC de control.
Módulo de red Ethernet (10 Mbps).
Licencia software multi-puesto en castellano

MIRRA MIXTA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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dextron
Segway HT
(Human Transporter)

Vehículo ecológico de fácil manejo que nos permite un
acercamiento total al ciudadano de a pie.
Nos ofrece una visión periférica superior al estar elevado a 20 cm. del suelo.
Tiene una gran variedad de accesorios: maleta, luces e
incluso se puede rotular.
VELOCIDAD:
La velocidad máxima en movimiento hacia delante y el
ritmo de giro de Segway HT puede establecerse en
diferentes valores según la llave que se use:
·

Llave negra: Velocidad máxima: 9,6 Km/h. Ritmo de giro más lento.

·

Llave amarilla: Velocidad máxima: 12,9 Km/h.
Ritmo de giro mediano.

·

Llave Roja: Velocidad máxima: 20 Km/h.

AUTONOMIA:
Tiene una autonomía de trabajo de 8h a 10h.
La batería puede cargarse usando cualquier enchufe de 90
a 260 voltios.
SEGURIDAD:
Sistemas eléctricos redundantes.
Sistemas mecánicos robustos.

SEGWAY HT

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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RENTING

MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 2 AÑOS

dextron
Vehículos - Transformación

PATHFINDER

INCLUYE:

RENTING

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Puente de luces 5 módulos y dos auxiliares
Barra de luces trasera 8 módulos
Altavoz 100W
Sistema de control integrado
4-Soportes telescópicos
4-Señales tela reflectante
2-Bolsa de lona portátil
2-Linternas recargables
2-Cono difusor amarillo
Equipo móvil
Antena móvil
Kit cabezal desmontable para emisora
Extintor 6 Kg. con abrazadera
Kit rotulación nueva normativa 2004
Tintado de vidrios
Opción ITV
Instalación y puesta a punto

4
X
4

NISSAN PATHFINDER

MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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dextron
Vehículos - Transformación

ALTEA

O
M
IS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Puente de luces 5 módulos y dos auxiliares con barra de luces trasera 8
módulos
Altavoz 100W
Sistema de control integrado
4-Soportes telescópicos
4-Señales tela reflectante
2-Bolsa de lona portátil
2-Linternas recargables
2-Cono difusor amarillo
Equipo móvil
Antena móvil
Kit cabezal desmontable para emisora
Extintor 6 Kg. con abrazadera
Kit rotulación nueva normativa 2004
Kit detenidos
Tintado de vidrios
2-Chaleco antibalas FE-VA nivel III-A
Opción ITV
Instalación y puesta a punto
SEAT ALTEA

MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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INCLUYE:

dextron
Vehículos - Transformación

RENTING

INCLUYE:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Puente de luces 5 módulos y dos auxiliares.
Barra de luces trasera 8 módulos
Altavoz 100W
Sistema de control integrado
2-Lámpara CS1 estroboscópico blanco
1-Fuente alimentación 35W
2-Linternas recargables
2-Cono difusor amarillo
Equipo móvil
Antena móvil
Kit cabezal desmontable para emisora
Extintor 6 Kg. con abrazadera
Kit rotulación nueva normativa 2004
Kit Atestados (mobiliario)
Tintado de vidrios
2-Chaleco antibalas FE-VA nivel III-A
Lámpara lector de mapas s/flexo 30cm
2-Fluorescentes
4-Microled liso
Ordenador portátil
Impresora multifunción
10-Tetrápodos
Alcoholímetro 7110
Opción ITV
Instalación y puesta a punto

A
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¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES! ¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
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dextron
Vehículos - Transformación

S
A
Ú

INCLUYE:
·
Cabestrante hidráulico y polea de reenvío
·
Carrocería tipo municipal con laterales y cajones en chapa electrónica y
pintada
·
Puente de luces 2 rotativos transmisión correa color ámbar y cartel central
iluminado
·
2-Linternas recargables
·
2-Cono difusor amarillo
·
Equipo móvil
·
Antena móvil
·
Kit cabezal desmontable para emisora
·
Extintor 6 Kg. con abrazadera
·
Kit rotulación nueva normativa 2004
·
2-Foco Microled luz ámbar
·
Enganche de remolque
·
Gato hidráulico y cajón lateral tipo rampa con amortiguadores de gas
·
Cámara de video trasera con visión nocturna y monitor en cabina
·
Sistema especial para el transporte de motocicletas
·
Carros para vehículos remolcados
·
Luces aéreas magnéticas
·
Opción ITV
·
Instalación y puesta a punto
¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES! ¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!
GRÚAS HASTA 3.500Kg
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dextron
EVOCAR2000

Báscula oficial para el pesaje de vehículo diseñada para:

BÁSCULAS PORTÁTILES DE PESAJE

·
·
·
·

Policía
La inspección de vehículos
La aduana
El servicio de vías

La báscula cuenta con tres diferentes modalidades de pesaje, a saber, para vehículos ligeros,
medianos y pesados. La báscula cambia de una modalidad a otra automáticamente.
Es fácil de utilizar:
1-Colocar una bascula enfrente de cada rueda
2- Pulsar ON para encender la báscula
3- Subir el vehículo a las básculas
4- Anotar el peso indicado en cada báscula
5 Para obtener el peso total del vehículo, sumar el peso indicado por todas las básculas.

EVOCAR2000 es una báscula de escala múltiple de extrema precisión para el pesaje oficial
de vehículos pesados.
La báscula ha sido aprobada según las normas oficiales internacionales:
Número de Aprobación de Modelo: FI98.1.01. Conforme a la Directiva 90/384/EEC y a las normas
EN 45501 y OIML R 76
Aprobación expedida por: Inspecta Oy, Organismo notificado Nº 0424 (Autoridad oficial de ensayos
de aceptación en Finlandia)
Control de interferencia electromagnética: Aprobado para 10 V/m conforme a las normas EN
55022 y EN 45501
Aprobación expedida por: Fimko Oy (Autoridad oficial de ensayos de aceptación en Finlandia)

¡CONSULTE PRECIOS Y MODELOS!
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dextron
Hoja de pedido
Datos Facturación:
Nombre:
Dirección:
C.P.
NIF/CIF:

Población:

Provincia:

Datos de entrega :
Nombre:
Dirección:
C.P.
Población:
Persona de contacto:
Tf. Contacto:
Horario de entrega:
Gastos de transporte :

Provincia:
e-mail:

Portes Pagados

( Incluir portes en factura )

Portes debidos

Indiquen agencia de transporte

Forma de pago:
0081-0080-36-0002272036

Para el envío de mercancía por transferencia bancaria anticipada, deberá enviarse el comprobante de
la misma por fax: 93-440.69.03
Los envíos se realizarán a portes debidos por una empresa de transporte ajena a Dextron, S.A.
La mercancía enviada a contrareembolso , deberá abonarse al transportista en el momento de la entrega.
Si los portes no van incluidos en factura, se deberá abonar a la empresa de Transportes el coste de los
portes y un 3,5% aproximado del importe de la factura en concepto de
Gastos de contrareembolso.

Envío de Solicitud de Pedido:

La recepción de los pedidos deberá realizarse por escrito, vía fax: (93-440.69.03) o por e-mail:
dextron@dextron.net

C/ Miquel Torelló i Pagés num. 56-58 Nau 4 - 08750 Molins de Rei - Tf.:93-333.41.04 - 902.33.41.04 - Fax: 93-440.69.03 - Mail: dextron@dextron.net

93

HOJA DE PEDIDO

- Transferencia Bancaria :
- Contrareembolso:
- Otros:

dextron
Condiciones de venta
Ámbito de Aplicación:

Las siguientes condiciones de venta constituyen la integridad de los pactos suscritos entre Dextron Ingeniería de la Telecomunicación,
S.A. y su cliente, salvo que se expida un pliego de Condiciones Particulares que las contradiga o complete. La contratación por
parte del cliente con Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, S.A., implica la aceptación de las presentes condiciones generales.

Suministros y Prestaciones:

La entrega de cualquiera de los productos por parte de Dextron se encuentra sujeta a su disponibilidad, reservándose expresamente
el derecho a efectuar entregas parciales y facturarlas, salvo pacto en contrario. El plazo de entrega se entiende referido al momento
en que se ponga a disposición del transportista, no respondiente Dextron de ningún perjuicio que pueda el cliente reclamar
derivado de la demora en la entrega en ningún caso.
Una vez efectuado el pedido por el cliente Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, S.A., podrá exigir a este su cumplimiento.

Recepción de la Mercancía y Traspaso del Riesgo:

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, incluso en los casos en lo que Dextron contrate el servicio de
transporte para hacerlo llegar al destinatario final.
El cliente deberá comprobar que el envió esta completo y no es defectuoso en los 5 días siguientes a su recepción: caso de no
efectuar reclamación en dicho plazo se entenderá la mercancía que ha sido recibida a su entera conformidad y las presentes
condiciones de venta aceptadas.
Cuando el comprador se haga cargo de los costes de transporte (portes debidos), la posesión y riesgo por perdidas o daños se
consideran transmitidos desde el momento de embarque de los productos con destino al lugar de entrega.
Desde la entrega del la mercancía el cliente adquirirá las obligaciones y responsabilidades contempladas en el Real Decreto de
Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Comunicaciones:

Todas las comunicaciones deberán ser por escrito por correo, por e-mail dextron@dextron.net o bien por Fax.
En caso de pedidos aceptados verbalmente por expreso deseo del cliente, se presumirá que la mercancía entregada por Dextron
es la que el cliente solicito.

CONDICIONES DE VENTA

Precios y Condiciones de Pago:

Los precios son los recogidos en las listas validas de cada momento, y no incluyen ningún otro concepto, tales como IVA, arbitrios
o impuestos, gastos de embalaje, transporte, intereses, etc.
Dextron se reserva el derecho a modificar características técnicas, así como tarifas de precios, sin previo aviso, según necesidades
del mercado.
Las facturas, cuya fecha es la de salida de mercancía del almacén, podrán ser liquidadas por transferencia o prepago. En caso
de ventas a plazos devengarán los intereses previstos en la lista de precios.
En caso de impago por parte del comprador, así como de cualquier otro conflicto que impida una comercialización dentro de
los márgenes habituales estipulados por escrito, ambas partes renunciaran expresamente a su fuero y domicilio propios,
sometiéndose voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona.

Responsabilidad:

Dextron no resultara responsable por ningún lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, y su responsabilidad máxima
será el valor de la mercancía, en cualquier ámbito, incluso el informático.

Competencia y Condiciones Generales:

El comprador no podrá ceder, transferir, transmitir o gravar los derechos, responsabilidades y obligaciones contraídos al amparo
del presente contrato hasta que haya pagado la totalidad del precio.
Si alguna estipulación o estipulaciones de este contrato fuera considerada nula, ilegal o de imposible cumplimiento, la validez,
legalidad y cumplimiento de los restantes no se verán afectados en modo alguno, ni sufrirán modificación por dicho motivo.
Con renuncia expresa al Fuero Jurisdiccional que pudiera corresponderles las partes se someten expresamente al de los Juzgados
y Tribunales de Barcelona para cuantas cuestiones litigiosas afecten a la interpretación y aplicación de los términos del presente
contrato.

Garantía:

La garantía de cada equipo se regirá por lo dispuesto en su Certificado correspondiente, no cubriendo el abuso, mal uso,
reparaciones no autorizadas por Dextron, modificaciones, malas instalaciones, negligencia, deterioro o desgaste normal, malas
aplicaciones y manipulaciones anularán la garantía ofrecida.
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Dextron, Ingeniería de la Telecomunicación, S.A.
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Telf. 902.33.41.04 - 93.333.41.04 Fax: 93.440.69.03
www.dextron.es - dextron@dextron.es

