PRODUCTOS DE
USO MENOS
LETAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Lo que necesita conocer.

¡ESTE CATÁLOGO SE ENFOCA EN SU MISIÓN!:
Cuando de una misión se trata, los objetivos de esta conducen a la decisión de aplicar
la fuerza y en qué grado. El resultado exitoso de la misión depende de la ejecución
táctica efectiva realizada por personal bien entrenado. Los operadores deben incluir el
uso correcto de las opciones de fuerza menos letales. En el caso de tener que desescalar situaciones violentas, el éxito depende de elegir la opción de fuerza correcta
acorde a la misión.
Nuestro propósito en CSI consiste en desarrollar y fabricar opciones de uso de
fuerza menos letales para ofrecer las herramientas correctas para su misión,
aquéllas con las que se pueda contar y usar con confianza en los momentos más
críticos.

• Nuestros productos están agrupados en capítulos de acuerdo a lo más apropiado para cada misión, a
manera de que le ayuden a alcanzar los objetivos de la misma.
• Dado que muchos de nuestros productos menos letales tienen una aplicación multi-misión, se han
creado íconos para ayudarle en la correcta elección del producto. (Ver leyenda de los Iconos).
• Para reforzar la decisión en cuanto a la aplicación del uso de la fuerza en su misión, CSI ha
desarrollado un modelo propio de uso de fuerza menos letal al que nosotros llamamos
“Grado de Fuerza - Consecuencias ”, o DEFCON (por sus siglas en inglés). Este modelo enfatiza el
escalamiento y des escalamiento, así como la naturaleza de interrelación de la aplicación de la
fuerza menos letal. Cada grado eslabonado en el modelo DEFCON también está representado por un
ícono único.
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INTRODUCCIÓN

2.3

SWAT

4.5.6.7

Productos: Aerosoles, Munición Irritante para Interiores GranadasdeDestello-Estruendo, Municiones deImpacto,
Unidad deSupresión deFuego, Cartuchos deRuptura de Puertas yAccesorios.

UNIDAD DEL ORDEN PÚBLICO

8.9.10.11.12.13

Productos: Granadasy Proyectiles Irritantes paraExteriores, Munición deHumo, Aerosoles deAlto Volumen,
Municiones deImpacto,GranadasdePerdigones Punzantes, Granadas de Efecto Múltiple y Municiones de
Advertencia.

MILITARES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN

14.15.16.17

Productos: Sistemas deLanzamiento deTubo deMunición No letal, Municiones deAdvertencia, Bengalas dePluma,
MunicionesdeImpacto,GranadasdeTermita, CartuchosparaRupturadePuertas Pesadas

PATRULLA

18.19

Productos: Municiones deImpacto,Aerosoles de Servicio, Irritantes de Bolsillo y Granadasde Humo.

LANZADORES PENN ARMS

20.21.22.23

LISTADO DE PRODUCTOS

24.25.26

Productos: Lanzadores sencilos y multiples

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO CTS

2

Para información adicional dela gamacompletade
productos CSI, incluyendo Esposas deManoy
Restricciones CTS Thompson, favor llamar al 1-888989-7800
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PERFEILES DE LA MISIÓN
SWAT

CSI Menos-Letal, GRADO DE FUERZA – CONSECUENCIAS (DEFCON)TM

Municiones, aerosoles y lanza-

TECNICA DE
CONTROL
INTERMEDIA

VERBALIZACION

dores para las fuerzas de la ley

FUERZA LETAL

y para grupos tácticos en
correccionales, dirigidos a sujetos
parapetados, detenciones de
alto riesgo, rescate de rehenes y
extracciones de celdas.

Unidad del Orden Público

Municiones, aerosoles y
lanzadores para las fuerzas de
la ley, unidades en
correccionales y militares en
respuesta al desorden civil y a
la supresión de disturbios.

Militares en el Mantenimiento del Orden

PRESENCIA
DEL OFICIAL

misiones pueden implicar
responder a desórdenes civiles,
supresión de amotinamientos,
protección de la fuerza y el

Patrulla

manejo de puntos de revisión.

© 2014CSI

DEFCON es un modelo de escalamiento de la fuerza para municiones menos letales CTS. El modelo
DEFCON es utilizado para entrenamiento y como guía para el usuario final cuando se trata de elegir una
opción de fuerza razonable menos letal CTS, correlacionándola con una probable consecuencia en una
persona. El modelo DEFCON también enfatiza la capacidad de escalar y des-escalar las opciones de la
aplicación de fuerza menos letales de CTS.
Presencia Del Oficial (DEFCON 1) – Dependiendo de las circunstancias, la simple presencia de un oficial de policía

zadores para combatientes de
mantenimiento del orden, cuyas

TECNICA DE
SUPRESION Y
DISMINUCION

© 2014 Combined Systems Inc

Municiones, aerosoles y languerra y militares en el

CUMPLIMIENTO
POR DOLOR LEVE

Verbalización

uniformado es suficiente para restablecer el orden y lograr la obediencia. Puede tratarse de un
oficial enfrentándose a un sujeto o una “demostración de fuerza” por parte de acciones
coordinadas y presencia de varios oficiales, como puede ser el caso de un grupo de manejo
de multitudes o la respuesta de una unidad táctica.
(DEFCON 2) – Comandos verbales o advertencias conjuntamente con la Presencia Física a menudo son
suficientes para lograr la conducta deseada de una persona o de una muchedumbre. La
elección de las palabras es importante. Los comandos pueden realizarse con mayor intensidad
para comunicar la necesidad de obediencia.

Cumplimiento por Dolor Leve (DEFCON 3) – Fuerza menos letal correlacionada con la aplicación de

volúmenes limitados de

aerosoles OC o CS. Estas opciones se aplican directamente a la cara y ojos de un sujeto(s) que opone
resistencia y que

puede

o

no

ser combativo.

El efecto del Cumplimiento por Dolor Leve consiste

Municiones, aerosoles y lanzadores

principalmente en dolor y malestar. La verbalización es utilizada conjuntamente con o inmediatamente

para oficiales de las fuerzas de la

después de la aplicación de la fuerza.

ley patrullando y respondiendo a
disturbios, para controlar la
resistencia durante arrestos y como
una opción cuando se enfrentan a
una posible situación de “suicidio
por policía”.

de baja energía y altos volúmenes de humo irritante emitido por granadas y proyectiles afectando el aire en

Significa la distancia óptima de confrontación
con el mayor efecto menos letal.

50

Indica distancia
en Metros

Fuerza menos letal correlacionada con el uso de munición de impacto
de baja energía y dispositivos explosivos de baja intensidad. Estos dispositivos pueden ser utilizados
para alcanzar individuos o grupos y en ciertas circunstancias pueden ser utilizados para distraer
temporalmente a sujetos peligrosos, suprimir temporalmente la conducta violenta, o disminuir el
deseo de oponer resistencia.

Técnica de Supresión y Disminución (DEFCON 5) – Fuerza menos letal correlacionada con el uso de armamento de impacto

MÁXIMO ALCANCE:
RANGO
MÁXIMO

Técnica de Control Intermedia (DEFCON 4) –

RANGO
MÁXIMO

50

3

Indica volumen en
Metros Cúbicos

diferentes espacios. La aplicación de esta opción de fuerza puede ser utilizada para desalojar una persona
de un recinto, dispersar multitudes o restringir áreas. Técnicas Intermedias de control generalmente vienen
después de una presencia física y pueden o no ser precedidas por una Verbalización.

Fuerza Letal(DEFCON 5) – La mayor cantidad de fuerza generalmente correlacionada con el uso de un arma de fuego se ve
justificada anteuna amenaza inminente de daño corporal graveo muertede un oficial, soldadoo tercera
persona inocente.
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SWAT

Municiones, Aerosoles y lanzadores para las fuerzas de la ley y
para grupos tácticos en correccionales dirigidos a
sujetos
parapetados, detenciones de alto riesgo, rescate de rehenes y
extracciones de celdas.

DESTELLO - ESTRUENDO
Producto: 7290M, 7290
Descripción: Dispositivos con ventilación superior e
inferior disponibles en Mini-Bang® y en tamaño
grande. Ambos producen un fuerte estruendo y luz
de alta intensidad. Estos dispositivos pueden

Crítico para la Misión:
Las granadas de destello y estruendo CTS están
respaldadas por el clip de confianza patentado
(Confidence ClipTM) y la cubierta del pasador, lo que
mejora la seguridad, la consistencia y la prevención
contra los enganches de la cubierta del pasador.

.

distraer momentáneamente a sujetos peligrosos
durante asalto a vehículos, rescate de rehenes,
entrada a habitaciones y otras situaciones de
arresto de alto riesgo
MAX
RANGE

10

DESTELLO – ESTRUENDO MULTIPLE

PENETRADOR DE PARAPETOS DE
40 MM CS
Producto: 4330(CS), 4340(OC), 4431(CS), 4441(OC)

Descripción: Proyectiles de 40MM llenos de
polvo no flamable o de liquido para
penetrar barreras intermedias y dispersar
agente irritante
dentro de un lugar
contiguo.
Estabilizada
por
giro,
proporciona gran precisión a
largas
distancias.
MAX
RANGE

50

Producto: 7290-2, 7290-9
Descripción: La familia de granadas explosivas de
CSI presenta el DoubleBang™ (doble emisión) y el
efecto extendido de 9 emisiones (9-Bang).
Dispositivos de ventilación superior e inferior, sin
abollarse y sin fragmentación que funcionan con
alta confiabilidad e incorporan componentes de
espoletas superiores con el clip de confianza
(Confidence Clip™) y protector de sujetador.
MAX
RANGE

10

GRANADA DE VAPOR OC
Product: 6340 (OC), 6330 (CS), 6343 (OC-CS)
Descripción: Granada única que libera
un
vapor invisible y provoca un
intenso malestar respiratorio. Ofrece
mejores resultados cuando se utiliza
en interiores y no requiere de
descontaminación personal.
MAX
RANGE
3

15

5

PROYECTÍL
DE ESPUMA 40MM
40
Producto:
4557
Produ
La munición de 40MM por
Descripción:
Descr
giro
estabilizado
ofrece extrema precisión
contr
y
energía consistente para el punto de
o
accur
impacto.
El
Bastón
de
Espuma
Foam
incapacitará
momentáneamente
a
sujetos
viole
violentos
y
que
oponen
resistencia.
n
MAX
RANGE

40

ROMPE PUERTAS CALIBRE 12
Producto: 2577

Descripción: Rompe puertas, calibre 12, 24/7.
Es de un material de alta densidad, de
calibre 12 comprimido y revestido en
una envoltura de plástico. El Rompe
puertas 24/7 mejora la capacidad de
irrupción desde una distancia mayor
con un daño colateral mínimo.
MAX
RANGE

30

PENETRADOR DE PARAPETOS
12GA CS y OC
Producto: 2330 (CS), 2340 (OC), 2430 (CS), 2440 (OC)
Descripción: Los proyectiles de calibre 12 con

polvo no flamable y proyectiles de penetración
llenos de líquido traspasan barreras intermedias y
dispersan
el agente irritante dentro de una
habitación contigua. Las aletas de estabilización
ofrecen precisión a largas distancias.
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SWAT

MAX
RANGE

30

GRANADA DEFLECTORA
DE HUMO CS SERIE 52
Producto: 5230B (CS)
Descripción: Granada pirotécnica diseñada para
uso en interiores que emite una cantidad máxima
de humo irritante diseminado en
espacios
múltiples con mínimo riesgo de incendio.

Crítico para la Misión:
Las municiones de ruptura en material estándar y
pesado están destinadas solo para la ruptura de
puertas y son letales si se disparan directamente a una
persona.

.

DISPOSITIVO DE DISTANCIA CALIBRE 12
Product: LC-8

MAX
RANGE
3

30

GRANADA DE EXPULSIÓN SIN FLAMA
OC SERIE 54
Producto: 5440 (OC), 5430 (CS)
Descripción: Granada sin flama de diámetro grande

que no representa riesgo de incendio y que emite una
gran cantidad de carga de polvo en forma instantánea
a través de múltiples puertos de emisión. Ofrece los
mejores resultados cuando se le utiliza en interiores.

MAX
RANGE
3

Descripción: Se monta en escopetas con mira frontal de
bajo perfil y se usa para mejorar la velocidad, colocación
de impactos precisos y seguridad durante el uso de
cartuchos de ruptura.

ROMPE PUERTAS CALIBRE 12
Producto: 2570 (Zinc)
Descripción: Munición calibre 12 que se desintegra para
Description:
12GA frangible
slug todisrupt
romper
cerraduras
y bisagras,
destruir y abrir puertas
locking
mechanisms
and
hinges,
defeat and
internas y externas.
breachexternal and internal doors.
CONTACT
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ESPUMA SUPRESORA DE FUEGO
MK-9
Producto: 1981
Descripción: La Espuma Supresora de

Fuego es
amigable con el ambiente y fácil de limpiar. Se
adapta de forma conveniente a cualquier bolsa de
MK-9. Esta unidad mejora la seguridad durante el uso
de dispositivos de baja intensidad por parte de
equipos SWAT.
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UNIDAD DEL ORDEN PÚBLICO

Municiones, aerosoles y lanzadores para fuerzas de la
ley, correccionales y unidades militares respondiendo
a disturbios civiles y supresión de motines.

GRANADAS CS SERIE 62
Producto: 6230 (CS)
Descripción: Granada pirotécnica de lata
que emite humo a través de múltiples
puertos de emisión durante 30 a 40
segundos. Puede ser lanzada con el
lanzador o manualmente.

MAX
RANGE
3

50

GRANADA PARA EXTERIORES
SERIE 62 - HUMO DE COLORES
Producto: 6210 (R,G,Y)

Crítico para la Misión:
La confiabilidad de las espoletas de las granadas es
crítica para las unidades del orden público. Las
espoletas CSI tienen 1.5 segundos de demora con una
tolerancia de +/- 0.3 segundos.

AEROSOLES OC MK-9
Producto: 1922 (OC Espuma), 1904 (Gel Inerte),
1923 (Niebla OC), 1911 (Chorro OC)
Descripción: Las unidades MK-9 de mayor
tamaño cuentan con incremento de volumen
y efectividad a distancia, lo que las hacen
más adecuadas para el control de multitudes,
pero
still sm son lo suficientemente pequeñas como
para transportarlas en un cinturón de servicio.
MAX
RANGE

Descripción: Granadas para exteriores de

4.5

humo
blanco y de colores usadas para
enmascarar movimientos tácticos, señalizar o
marcar una zona de aterrizaje.
MAX
RANGE
3

50
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BOLSA DE IMPACTO
SUPER-SOCK® 37MM
Producto: 3581
Descripción: La Super-Sock® 37MM ofrece la

mejor precisión para el punto de impacto
comparado con cualquier otra munición en
este calibre.
Incapacitará momentáneamente a sujetos
violentos y que ofrecen resistencia.
MAX
RANGE

20

MUNICIÓN DE IMPACTO CALIBRE
40MM CON PERDIGONES DE HULE
CALIBRE .60
Producto: 4558
Descripción: El cartucho de 40MM para dispersión
de multitudes contiene una carga de perdigones
punzantes calibre .60. Debe dispararse dirigido
hacia abajo a una multitud agresiva.
MAX
RANGE

30

MUNICIÓN DE IMPACTO CALIBRE 12
CON PERDIGONES DE HULE
CALIBRE.31
Producto: 2553
Descripción: El cartucho calibre 12 de dispersión

de multitudes contiene una carga de
perdigones punzantes calibre .31. Debe ser
disparado dirigido hacia abajo a la multitud.

10

UNIDAD DEL ORDEN PÚBLICO

MAX
RANGE

10

Crítico para la Misión:

PROYECTIL DE GOMA,
CALIBRE 12
Producto: 2551
Descripción: Cartucho de 12GA de precisión
controlada, de hule suave, que produce un
efecto de impacto punzante. Es un proyectil
aerodinámico con
aletas para fines de
estabilización.

Las granadas de impacto pueden ser
empleadas durante motines en espacios abiertos o espacios
interiores para disturbios en correccionales. Los diversos
efectos generados por la granada producen resultados tanto a
nivel físico como psicológico.

MAX
RANGE

15

GRANADA JET-LITE CS SERIE 92
Producto: 9230JL (CS)
Descripción: Granada de descarga rápida
de irritantes y humo en forma de bola de hule.
Puede ser lanzada a mano o con lanzador
hasta 100 metros de distancia.
MAX
RANGE

100

GRANADA DE BOLA - PUNZANTE
(CON O SIN IRRITANTE) SERIE 95

GRANADA
LACRIMÓGENA OC
SERIE 94.
Producto: 9440 (OC), 9430 (CS), 9410 (Inerte)
Descripción: Granada de efecto múltiple
con un sonido de alta potencia, destello
brillante y dispersión instantánea de una
nube de polvo irritante.
MAX
RANGE

60

Producto: 9590, 9593 (CS), 9594 (OC)
Descripción: Granada de efecto múltiple con
un sonido de alta potencia, destello brillante y
dispersión de perdigones calibre .31. Puede
también configurarse para emitir una nube
instantánea de polvo irritante.
MAX
RANGE

60

11

PROYECTIL MULTI-5
PARA EXTERIORES
37MM CS
Producto: 3235 (CS)

Descripción: Un cartucho de corto
alcance de CS que despliega 5 sub
municiones que se separan. Se utiliza
en exteriores, dispersará multitudes,
delimita áreas y previene violencia.
MAX
RANGE

73

12

CARTUCHO DE 37MM CS
CON EXPLOSION BOCA DE
CAÑON PARA INTERIORES/
EXTERIORES
Producto: 3440 (OC), 3430 (CS)
Descripción: Cartucho diseñado

para dispersar polvo irritante
directamente desde la boca
del cañón hacia una multitud
hostil o individuos.
MAX
RANGE

9

UNIDAD DEL ORDEN PÚBLICO

PROYECTIL DE CORTO ALCANCE DE
37MM CS PARA EXTERIORES
Producto: 3230 (CS)
Descripción: Cartucho de CS de
corto alcance
que libera un
proyectil
único.
Utilizado
en
exteriores dispersa multitudes.

MAX
RANGE

73

Crítico para la Misión:

PROYECTIL DE IMPACTO
DE 40MM +MARCADOR
DESINTEGRABLE TM

Producto: 4550 (Marking), 4556 (OC), 4530 (CS)
Descripción: La munición de efecto
múltiple de 40MM dispersa la mayor
energía sobre el objetivo, con precisión
extrema y dispersión simultánea de una
nube de irritante o polvo marcador.
MAX
RANGE

40

DISPENSADOR DE AEROSOL
DE ALTA EFICIENCIA MK-46H
Producto: 1401HE, 1231R (CS Recargable,
1111R (OC Recargable)

Los distractores aéreos de destello – estruendo
representan una llamada de advertencia para atraer la
atención de la multitud e impedir una acción y son
utilizados por las unidades del orden público.

DISTRACTOR AEREO DESTELLO –
ESTRUENDO DE 40 MM
(MUNICION DE ADVERTENCIA)

Producto: 4090-1
Description: Descripción: Distractor aéreo destello

– estruendo de 40MM que produce un sonido
intenso y 6 millones de candelas de luz. Disparado
por encima de la multitud, es capaz de mejorar
las capacidades de escalación de la fuerza de
las unidades durante situaciones de motín en
exteriores.
MAX
RANGE

100

Description: Con un rendimiento superior que en

tres pasos simples permite cargar y recargar la
unidad en el campo.
Para recargar el sistema, el oficial simplemente
tiene que volver a llenar el tanque, restablecer el
cabezal de la boquilla e introducir un cartucho de
recarga en el receptor.
Junto con la función de recarga rápida fácil, la
corriente se extiende a 12,2 metros, es más segura
de usar y puede contener hasta 1.45 litros de
líquido, y es capaz de más de veinte explosiones de
1 segundo.
MAX
RANGE

9.1

JUEGO DE RECARGA MK46/MK-21
Producto: 1203A
Descripción: El juego de recarga MK-21/46 se

acopla a un tanque de nitrógeno. El sistema
es fácil de usar y permite a los operarios
rellenar y recargar con seguridad
estas
unidades de alto volumen.
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MANTENIMIENTO MILITAR DEL ORDEN.

Municiones, aerosoles y lanzadores para
combatientes de guerra y militares en el
mantenimiento del orden, cuyas misiones
pudieran implicar responder a desórdenes
civiles, supresión de motines, protección por
fuerza y manejo de puntos de revisión.

40MM VENOM® V-TAC

V-TAC

Producto: VENOM® V-TAC
Descripción: Sistema de lanzamiento

de cartuchos de municiones no letal,
de alta capacidad y peso ligero.
Puede ser instalado en vehículos,
montado de trípodes e instalaciones
estáticas.

Lanzador de munición no letal de alta
capacidad, compatibles con una alta
variedad de municiones, que puede
ser instalado en diversas plataformas.

MAX
RANGE

40

VENOM ®
DESTELLO-ESTRUENDO
MULTI-4 VENOM®
Producto: V4094
Descripción: Sistema de 4 cartuchos de
De
carga alta que despliega municiones de
lau
destello-estruendo en forma simultánea.
Pro
Ofrecen distracción y advertencia por
for
duración extendida durante operaciones
op
diurnas y nocturnas.

VENOM® CS MULTI-7
Producto: V4237 (CS), V4217 (Humo)
Descripción: Dispositivo de 7 tubos de carga
alta con municiones de humo o irritantes
que ofrecen la capacidad de dispersar
altos volúmenes de humo irritante sobre una
amplia área en cuestión segundos.
MAX
RANGE

160

MAX
RANGE

100

V
MUNICION DE DESTELLO- ESTRUENDO Y
E
ADVERTENCIA DE LARGO ALCANCE
W
(ERWN por sus siglas en inglés) VENOM®
Producto:
V4090-10
Pro
Descripción: Proyectil de destello-estruendo
De
estabilizado por giro, con más de 4 millones de
pro
candelas de luz y 170 dB.
ofl
Ofrece capacidad de única advertencia/
det
determinación
de
intención
a
largas
ext
distancias.

VENOM® CS ALCANCE A
MUY LARGA DISTANCIA
Producto: V4230
Descripción: Proyectil de humo CS
estabilizado
por giro capaz de
desplegar humo a grandes distancias.
MAX
RANGE

450

MAX
RANGE

1000

15

EQUIPO DE SEÑAL DE EMERGENCIA Y
ADVERTENCIA, BENGALA DE PLUMA

Producto: Modelo 110 (Verde), Modelo 80 (Rojo), Modelo 142 (Blanco).
Descripción: Equipo ligero y compacto que consiste de un
lanzador manual de pluma y bengalas de señales de color. Se
emplea como señal de socorro o de peligro, o como munición
de advertencia para vehículos y personas que se aproximan.
RANGO
MÁXIMO

100

ROMPE PUERTAS 24/7 CALIBRE 12
Producto: 2577

Descripción: Rompe puertas, calibre 12, 24/7.
Es de un material de alta densidad, de calibre 12
comprimido y revestido en una envoltura de
plástico. El Rompe puertas 24/7 mejora la
capacidad de irrupción desde una distancia
mayor con un daño colateral mínimo.

CONTACT

GRANADA INCENDIARIA
DE TERMITA SERIE 62
Producto: 6214
Descripción: No debe usarse como arma

ofensiva en contra de seres humanos. Se
trata de una
granada pirotécnica que
produce intensos efectos
térmicos e
incendiarios.
Es
capaz
de
destruir
fortificaciones, depósitos de
armas y
vehículos.
MAX
RANGE

MUNICIÓN DE ADVERTENCIA
CALIBRE 12
Producto: 2590-1 (Destello/Estruendo),
2590T-1 (Bengala de estruendo)

Descripción: La munición de advertencia
aérea calibre12 produce un destello
brillante y una explosión fuerte. Se
dispara al acercarse a vehículos o
embarcaciones
para
advertir
y/o
determinar la intenciones sospechosas.
También está disponible en bengala.

16

MANTENIMIENTO MILITAR DEL ORDEN

10

MUNICION AEREA DE DESTELLOESTRUENDO Y DE ADVERTENCIA
40MM DE LARGO ALCANCE
Producto: 4090-3
Descripción: La munición aérea de destelloestruendo de 40MM produce un ruido
intenso y
una luz brillante. Puede ser
disparada por encima de una multitud
durante un motín, a vehículos que se
acercan para determinar la intención, o
para avisar y advertir a embarcaciones.
MAX
RANGE

300

Sistema lanzador de
munición no letal.
(NLTLMS)

VENOM® LANZADOR DE 30
CILINDROS DE 38MM
(NLTLMS)

Producto:
V3037
Descripción: Desarrollado para El Cuerpo de

Marines de EE.UU., se trata de un lanzador
de 30 cilindros de 37MM, de peso ligero y alta
capacidad. Puede ser instalado en vehículos,
trípodes e instalaciones estáticas.
MAX
RANGE

160

VENOM® MULTI-4 DE
DESTELLO-ESTRUENDO

VENOM® MULTI-7 CS

Producto: 4094

Producto: 4237 (CS), 4217 (Humo)

Descripción:

Dispositivo con 4 tubos
lanzadores
de carga alta para lanzar
municiones de destello-estruendo en forma
simultánea. Ofrece
capacidades
de
distracción y advertencia por
lapsos prolongados durante operaciones
diurnas y nocturnas.

Descripción: Dispositivo con 7 tubos

de carga alta, con capacidad de
lanzar
densos
volúmenes
de
irritantes o de humo para cubrir un
área amplia en pocos segundos.

MAX
RANGE
MAX
RANGE

100

160

17

18

PATRULLA

Municiones, aerosoles y lanzadores para patrulleros de las fuerzas
de la ley que responden a disturbios, para control de resistencia
durante arrestos y como una opción cuando se enfrentan a un posible
“suicidio por policía”.

Crítico para la Misión:

BOLSA DE IMPACTO CALIBRE
12 SUPER-SOCK®
Product: 2581
Descripción: La Super Sock® calibre 12 es la

primera en su clase y brinda la precisión en
el punto de impacto y la consistente
energía
capaz
de
incapacitar
momentáneamente a sujetos violentos
que oponen resistencia

La precisión y la consistente energía de impacto de la
Super Sock® calibre 12 patentada, son posibles debido
al material flexible en su bolsa tubular. La Super Sock®
proporciona una concentración de grupos de impacto
de 10 centímetros a 18 metros o más.

MAX
RANGE

22

PROYECTIL DE ESPUMA MULTI-3,
37MM
Producto: 3551

Descripción: El cartucho de dispersión de
multitudes de 37MM puede ser útil para dos
propósitos: dispersión de la multitud o como
punto de impacto a corta distancia.
Contiene una carga de 3 bastones de
espuma suave, de aproximadamente 10
gramos cada uno.
MAX
RANGE

22

GEL MK-4 NIVEL 2
Producto: 1424
Descripción: El Gel OC proyecta un chorro

consistente con precisión, mínimo retroceso
y sin riesgo de contaminación cruzada.
Puede ser rociado directamente a los ojos
de un sujeto que opone resistencia.
MAX
RANGE

3.6

CHORRO MK-3 OC NIVEL 1

GRANADA CS SERIE 82
Product: 8230 (CS), 8210 (Humo & Humo de colores)
Descripción: Granada pirotécnica de diámetro pequeño, de

humo irritante, para uso en exteriores destinada a dispersar
multitudes.
Emite humo hasta por 30 segundos y es
suficientemente pequeña como para transportarla en una
bolsa. También está disponible en humo de color. Puede
lanzarse a mano o con lanzador.

Producto: 1308
Descripción: El chorro OC para patrullaje

de las fuerzas de la ley o para oficiales en
correccionales, rociado directamente a
los
ojos, es una opción de fuerza
comúnmente usada para controlar o
dominar a sujetos
potencialmente
violentos.
MAX
RANGE

MAX
RANGE

100

3.6
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Los lanzadores Penn Arms son usados por la las fuerzas de la ley, en
las correccionales y militarmente a nivel mundial. Los modelos de
proyectil único o múltiple son de peso ligero y versátiles para cualquier
misión.
De fácil manejo, pueden ser disparados desde las posiciones de pie,
rodilla o tendido, nuestros modelos de lanzadores aceptan una gran
variedad de municiones hasta 203 mm.
El tubo lanzador, el receptor, la empuñadura y los accesorios tienen un
acabado negro mate anti reflejante, resistente a la corrosión. Todos los
lanzadores Penn Arms están diseñados con la última misión en mente.

20

LANZADOR
SENCILLO
DE 40MM
40MM SINGLE
LAUNCHE
CON
CULATA
COLAPSABLE
FOLDING
COLLAPSING
S Y
PLEGABLE

Product: L140-4
Producto: L140-4
• 40M
M
• Single-Shot
Break OpenDesign
•40MM
• Sólo
DAO un
Trigger
cartucho, Diseño de Apertura de Bisagra
• 30.4 CMDAO
Barrel
Length
(12”)
•Gatillo
(doble
acción
únicamente, por sus
• Overall
Length
siglas
en inglés)
Folded
44.4 CM
(17.5”)
• Longitud
del Cañón
30.4
CM (12”)
Collapsed
66
CM
(26”)
• Longitud Total
Extended44.4
76. 2CM
CM(17.5”)
(30”)
Plegado
• 2.75 KGColapsado
Unloaded66
(6.1
lbs)
CM
(26”)
• Rear Leaf
Blade, 76.2
Front
Bead
Sight
Extendido
CM
(30”)
•• 2.75
RailKG
SetDescargado
at 3, 6, and 9(6.1
O’Clock
lbs)
• Mira Posterior de Hoja, Mira Frontal de Cuenta
• Juego de Riel Picatinny a las 3, 6, y 9 del reloj

21

MULTILANZADOR DE BOMBA
DE 40MM,
CULATA
FIJA
PUMP
MULTI-LAUNCHER
STOCK

Producto: P540-3
540• 40MM 3
•Diseño Multi Disparo de Apertura de Bisagra
•Gatillo Shot
DAO Break
(doble Open
acción
únicamente, por sus
Design
siglas enigger
inglés)
•Longitud del
Cañón
27.9(11”)
CM (11”)
Barrel
Length
•Longitud Length
Total
Culata
Colapsable
ollapsible
Stock
72.3
a
82.8
2.3 to 82.5CM
CM(28.5”(28.5” –32.5”)
32.5”)
•Peso Descargado
lbs) (8.7 lbs)
Unloaded3.94
3.94KG
KG(8.7
Unloaded
•Mira posterior
de Aperture,
Apertura, Front
AnilloBead
Fantasma,
host Ring
Sight
Mira Frontal
de
Cuenta
stem
•Riel Picatinny

22
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LISTA AMPLIADA DE NÚMEROS DE MODELOS Y PRODUCTOS.
ABREVIATURAS MISIÓN

AEROSOLES DE DEFENSA CTS
DEFCON

Distancia (M)

ModeloNo.

Descripción

Misión

1318

MK-3 Nivel1 Omni-chorro™ - Funcionamiento de 360°

P

SDL

3.6

1411

MK-4 Nivel 1 Chorro OC (0.18 MC, 3.75 oz)

P

SDL

3.6

1911

MK-9 Nivel 1 Chorro OC (0.18 MC, 12.5 oz)

P, OP,S

SDL

4.5

1321

MK-3 Nivel 2 Chorro OC (0.67 MC, 1.5 oz)

P

SDL

3.6

1421

MK-4 Nivell 2 Chorro OC (0.67 MC, 3.75 oz)

P

SDL

3.6

1621

MK-6 Nivel 2 Chorro OC (0.67 MC, 0.75 oz)

P

SDL

3.6

1921

MK-9 Nivel 2 Chorro OC (0.67 MC, 12.5 oz)

P, OP,S

SDL

4.5

1922

MK-9 Nivel 2 Espuma OC (0.67 MC, 12.5 oz)

P, OP,S

SDL

3

1923

MK-9 Nivel 2 Niebla OC (0.67 MC, 12.5 oz)

P, OP,S

SDL

4.5

1324

MK-3 Nivel 2 Gel OC (0.67 MC, 1.5 oz)

P

SDL

3.6

1424

MK-4 Nivel 2 Gel OC (0.67 MC, 3.75 oz)

P

SDL

3.6

1901A

MK-9 Manquera y Boquilla (Solo accesorios)

P, OP,S

SDL

NA

1131T

Titan Nivel 3 Chorro OC S (1.33 MC, 20 oz)

SDL

4.5

1301

MK-3 Chorro Inerte(1.5 oz)

P

SDL

3.6

1401

MK-4 Chorro Inerte(3.75 oz)

P

SDL

3.6

1337

Granada Táctica de Niebla(1.33 MC, 2 oz)

P,S

SDL

3Cúbico

1401V

MK-46 Dispensador Vertical ( Sólo Dispensador,46 oz)

OP,S

SDL

9.1

1401HE

MK-46 Cilindro de recarga rápida con cabezal de boquilla
y eslinga (cartucho de nitrógeno y solución de recarga no
incluida)

OP,S

SDL

9.1

OP,S

SDL

NA

111R

MK-46 Nivel 1 Recarga OC (46 oz)

S

SWAT

OP

Orden Público

MP

Mantenimiento de la paz

P

Patrulla

ABRAVIATURAS DEFCON
CDL

Cumplimiento por Dolor Leve

TCI

Técnica de Control Intermedia

TSD

Técnica de Supresión y Disminución

FL

Fuerza Letal

NA

No Aceptable

ANOTACIONES DE DISTANCIA
Cúbico
*

Denota un área efectiva de
Volumen En lugar de Rango
Denota Distancia Efectiva de
Lanzamiento

MUNICIONES DE HUMO E IRRITANTES CTS

24

DEFCON

Distancia (M)

ModeloNo.

Descripción

Misión

2330

12GA CS Líquido, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

30

2340

12GA OC Líquido, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

30

2430

12GA CS Polvo, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

30

2440

12GA OC Polvo, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

30

3330

37MM CS Liquido, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

40

4330

40MM CS Liquido, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

50

4441

40MM CS Polvo, Penetrador de Parapeto (Interiores)

S

SDL

50

4640

40MM OC Polvo, Descarga de Boca de Cañón (Interiores,Exteriores)

OP, MP

SDL

9

3230

37MM CS, Proyectil Único de Corto Alcance (Exteriores)

OP, MP

TCI

80

Para información adicional de toda la
línea de productos, incluyendo Esposas y
Restricciones CTS Thompson, favor
llamar al 1-888-989-7800

3231

37MM CS Proyectil Unico Largo Alcance (Exteriores)

OP,MP

TCI

137

3235

37mm CS Proyectil Multi-5 (Exteriores)

OP,MP

TCI

73

5230B

Granada de Deflectora de Humo CS (Interiores)

S

TCI

30Cúbico

OP

Orden Público

6340

Granada de Vapor OC (Interiores)

S, MP

CDL

15Cúbico

MP

Mantenimiento de la paz

5440

Granada de Polvo OC Expulsión sin Flama (Interiores)

S, MP

CDL

10Cúbico

P

5230

Granada de Lata CS (Exteriores)

OP,MP

TCI

40*

6210

Granada de Lata Humo Blanco (Exteriores)

OP,MP

TSD

50*

CDL

Cumplimiento por Dolor Leve

6230

Granada de Lata CS (Exteriores)

OP,MP

TCI

50*

TCI

Técnica de Control Intermedia

9230JL

Granada CS Jet Lite de Bola de Hule (Exteriores)

OP,MP

TCI

100*

TSD

Técnica de Supresión y Disminución

2600

12 GA Cartucho Lanzador

OP,MP

NA

NA

FL

Fuerza Letal

3600

37 MM Cartucho Lanzador

OP,MO

NA

NA

NA

No Aceptable

ABREVIATURAS MISIÓN
S

SWAT

Patrulla

ABRAVIATURAS DEFCON

ANOTACIONES DE DISTANCIA

MUNICIONES DE IMPACTO CTS
DEFCON

Distancia (M)

ModeloNo.

Descripción

Misión

2551

12GA Estabilizado por Aletas

OP,MP

TCI

15

2553

12GA, Perdigones Punzantes Calibre .31 de Alta Velocidad

OP,MP

TCI

10

2555

12GA, Perdigones Punzantes Calibre .60

OP,MP

TSD

12

2581

12GA Bolsa de Semillas Super- Sock®

OP, MP,P

TSD

22

3581

37MM Super-Sock®

S, OP,MP

TSD

20

3555

37MM Bastón de Espuma Multi-5

S, OP,MP

TCI

10

3559

37MM, Perdigones Punzantes Calibre .60

OP,MP

TSD

15

4557

40MM, Bastón de Espuma Estabilizado por Giro

S, OP,MP

TSD

40

4556

40MM, Impacto+OC Estabilizado por Giro

S, OP,MP

TSD

40

4553

40MM, Perdigones Punzantes Calibre .31

OP,MP

TCI

15

4555R

40MM, Bastón de Hule Multi-3

OP,MP

TSD

30

4504

40MM, Kit de Entrenamiento de120 Disparos para 4557 y 4556)

S, OP,MP

NA

40

Cúbico
*

Denota un área efectiva de
Volumen En lugar de Rango
Denota Distancia Efectiva de
Lanzamiento

MUNICIONES DE DESTELLO-ESTRUENDO Y ADVERTENCIA CTS
ModelNo.

Descripción

Misión

DEFCON

Distancia(M)

4090-1

40MM Destello-Estruendo Aérea (Sólo Exteriores)

S, OP,MP

TSD

100

4090-2

40MM Destello-Estruendo Aérea (Sólo Exteriores)

S, OP,MP

TSD

200

4090-3

40MM Destello-Estruendo Aérea (Sólo Exteriores)

S, OP,MP

TSD

300

7290

Destello-Estruendo

S, OP

TSD

10

7290-2

Destello-Estruendo Doble Emisión

S, MP

TSD

10

7290-9

Destello-Estruendo Nueve Emisiones

S, MP

TSD

10
25

LISTA AMPLIADA DE NÚMEROS DE MODELOS Y PRODUCTOS.
7290M

Mini-Bang®

S, OP

TSD

10

7290T

Cuerpo para Entrenamiento de la Granada DestelloEstruendo (Azul)
Cuerpo para Entrenamiento Mini-Bang® (Azul)

S, OP

NA

10

S

S, MP

NA

10

OP

Orden Público

Espoleta de Recarga para Granada de DestelloEstruendo para Entrenamiento (Azul)
Kit de Bengala de Señal Roja de Pluma de
Advertencia o de Auxilio

S, MP

NA

NA

MP

Mantenimiento de la paz

MP

NA

NA

ModeloNo.

Descripción

Misión

9430

CS Granada de Bola -Lacrimógena (Explosión Irritante)

OP,MP

TSD

60*

9594

CS Granada de Perdigones Punzantes (Explosión Irritante
+ Perdigones Punzantes)
Granada de Perdigones Punzantes (Explosión de
Perdigones Punzantes)
Cuerpo de entrenamiento de Perdigones Punzantes (Azul)

OP,MP

TSD

60*

OP,MP

TSD

60*

OP,MP

NA

60*

Espoleta de Recarga de Perdigones Punzantes
para Entrenamiento (Azul)

OP,MP

NA

NA

ModeloNo.

Descripción

Misión

2570

12GA Munición de Ruptura de Puertas

S, MP

LC8

12GA Dispositivo de Separación para Ruptura de Puertas

7290MT
201FB
M80

GRANADAS LACRIMÓGENAS Y DE IMPACTO CTS

9590
9590T
201SB

DEFCON

Distancia (M)

MUNICIÓN DE RUPTURA CTS

S, MP

SISTEMA DE LANZAMIENTO DE MUNICIÓN NO LETALVENOM

®

ModeloNo.

Descripción

Misión

V3037

VENOM® 30-Tube Non-Lethal Launching System

OP, MP

4217

VENOM® Smoke Multi-7

OP, MP

4237

VENOM® CS Multi-7

OP, MP

4094

VENOM® Flash-Bang Multi-4

OP, MP

LANZADORES PENN ARMS
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ABREVIATURAS MISIÓN

P

SWAT

Patrulla

ABRAVIATURAS DEFCON
CDL

Cumplimiento por Dolor Leve

TCI

Técnica de Control Intermedia

TSD

Técnica de Supresión y Disminución

FL

Fuerza Letal

NA

No Aceptable

ANOTACIONES DE DISTANCIA
Cúbico
*

Denota un área efectiva de
Volumen En lugar de Rango
Denota Distancia Efectiva de
Lanzamiento

ADVERTENCIA: Los productos fabricados por
Combined Systems, Inc. están destinados a y
NA
CONTACTO causan diversos grados de dolor y lesiones.
NA
NA
Cuando se usan incorrectamente o en contra de
las recomendaciones del fabricante, puede llevar
a la muerte. El uso de estos productos está
Distancia (M) restringido al personal militar para controlar el
DEFCON
comportamiento de las personas que no cumplen
NA
NA
las normas, restablecer el orden en
TSD
160
situaciones de aglomeraciones y disturbios,
TSD
160
incapacitar temporalmente a personas peligrosas
TSD
100
o herir a combatientes enemigos. Los productos
fabricados por Combined Systems, Inc. también
pueden causar daños a la propiedad. Personas
Distancia (M)
DEFCON
que usan cualquier
El producto Combined Systems, Inc., incluidos los
NA
NA
productos representados en este catálogo, debe
NA
NA
recibir la capacitación adecuada para garantizar
NA
NA
el uso más seguro y efectivo de los productos.
NA
NA
DEFCON

Distancia (M)

Modelo No.

Descripción

Misión

L837-1

Multilanzador 37MM Cilindro de 8” con Culata Fija

TODAS

L637-3

Multilanzador 37mm Cilindro de 6” Culata Colapsable

TODAS

L137-1

Lanzador Simple 37mm Culata Fija

TODAS

P540-1

Multilanzador de Bomba 40MM Culata Fija

TODAS

L640-3

Multilanzador 40MM Cilindro de 6” Culata Colapsable

TODAS

NA

NA

L140-1

Lanzador Simple 40MM Culata Fija

TODAS

NA

NA

L140-4

Lanzador Simple 40MM Culata Plegable Colapsable

TODAS

NA

NA

H140-0

Lanzador Simple 40MM de Montaje Inferior

S, MP

NA

NA

ISO9001Registered
byEAGLERegistrations, Inc.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

En el Centro de Entrenamiento CTS (CTSTI, por sus siglas en inglés), tomamos muy en serio la capacitación, anteponiendo siempre la
preparación para evitar el peor de los casos. CTSTI es "Una fuerza para el orden" que combina los mejores productos con herramientas
de conocimiento y técnicas. Nuestros cursos preparan al agente para afrontar la situación, mientras abordan la política y el
procedimiento para la agencia que administra los riesgos. CTSTI ofrece una variedad de programas de capacitación, cada uno con
relevancia en municiones CTS y/o lanzadores Penn Arms.

Por ejemplo, el curso de capacitación de instructores menos letales, que consiste en un programa de 4 días para certificar a los oficiales como instructores
menos letales, incorpora productos menos letales con instrucción teórica y aplicación práctica. Después de completar exitosamente la capacitación, los
oficiales cuentan con conocimientos y experiencia práctica para regresar a sus respectivas agencias y certificar a otros en la forma efectiva y segura en el uso
de cada opción menos letal. Además de las clases menos letales de CTSTI, Penn Arms, el principal fabricante de lanzadores menos letales ofrece escuela de
armeros para una variedad de plataformas de 37MM y 40MM. Nuestros cursos son móviles y pueden impartirse prácticamente en cualquier lugar. Los
anfitriones necesitan aportar un salón de clase, un campo de 100 metros de superficie y un área de trabajo para los ejercicios prácticos.
Una fuente de agua corriente es necesaria para todos los programas de OC.

P R O G R A M A S

D E

Programa de 4 días, Certificación de Instructor Menos Letal_________
Día 1 OC
Día 2 Municiones Químicas Día 3 Municiones
de Impacto Día 4 Destello-Estruendo

Curso de 2 Días Fuerza de Granaderos de Campo________________

Este es un curso para operadores diseñado para entrenamiento práctico. Consta
de
una combinación de aula y ejercicios de campo. Los estudiantes
experimentarán una variedad de formaciones, municiones y plataformas de
lanzamiento requeridas para enfrentarse a desórdenes civiles.
Evaluando la naturaleza de la multitud.
Varias formaciones para control de motines/multitudes. Técnicas
para lanzamiento desde formaciones.
Desplegando municiones a mano o desde una plataforma de lanzamiento.

Curso de 2 días SWAT / Granadero Táctico______________________
Este un curso para operadores diseñado para entrenamiento práctico. Consta
de una
combinación de aula y ejercicios de campo. Los estudiantes
experimentarán el uso de varias municiones y plataformas de lanzamiento para
operaciones tácticas.
Eligiendo la munición correcta.
Determinando la cantidad correcta de munición. Técnicas para
lanzamiento desde varias posiciones. Combinando el uso de
Destello-Estruendo.

Curso de 1 día de Irrupción.

___

Curso para operadores diseñado para entrenamiento práctico. Consta de una
combinación de aula y ejercicios de campo. Los estudiantes pueden traer
herramientas para ruptura, pero no es necesario.
Escogiendo las herramientas correctas. Técnicas
de ruptura.
Ruptura mecánica (Arietes, Patas de Cabra, Marros). Cartuchos
de Ruptura de 12GA.

E N T R E N A M I E N T O
Curso de 2 días Armeros Penn Arms_____________________________

Curso de armero diseñado para aquellos oficiales asignados a la armería de
la institución y responsables del cuidado y mantenimiento de armas y
lanzadores. El curso es práctico y se enfoca en el cuidado y reparación de
los lanzadores Penn Arms de 37mm y 40mm.
Se cubrirán lanzadores simples y múltiples.
Especificaciones Técnicas de los Lanzadores.
Diseño y Componentes (Nomenclatura).
Desensamble y Ensamble General.

Curso de 2 días de Equipos de Extracción_________________________

Este es un curso de nivel de instructores diseñado para comprender e
identificar Condiciones de Equipos de Extracción. Este curso se enfocará
en los equipos de entrada, posiciones y roles para incluir el equipo y el
equipo individual necesarios para extracciones. El curso identifica el uso
de problemas de fuerza que rodean protocolos que son críticos en
asuntos de litigios. El curso es una mezcla de aula y escenario
ejercicios.
Uso de agentes antidisturbios
Municiones de Impacto
Equipos y Técnicas de respuesta.
Limpieza de zona, sala y equipo de extracción.

Curso de 3 Días para Correccionales____________________________
Curso a nivel de instructor e incorpora 2 clases de ICP (Municiones
Químicas e Impacto). El día 3 del curso se enfoca en restablecer el orden
en una institución correccional, incluyendo pero no limitado a motines de
internos. El curso es una combinación de aula ejercicios prácticos.
Uso de agentes para control de motines.
Municiones de Impacto disponibles.
Técnicas y Equipos de respuesta.
Dispersión en patios, extracción de celdas y espacios.
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