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CHALECO BAL 109 IIIA 
 

 
                                                      

Descripción 
 

 
Este chaleco antiabalas es más ligero y mucho más flexible que el TC-10. El chaleco antibalas 109-
BAL está confeccionado en LFT SB1 de Twaron, patentado y fabricado en Alemania 
 
Lleva el mismo material antibalas que el TC-10 2ªG. 24 laminas del LFT SB1. Le diferencia que no 
lleva material anticuchillo y punzón por toda su superficie como el TC-10 
 
Cumple con las normativas, USA STD NIJ0101.04 nivel III-A americana, y SK1 Germán 
Schutzklassen Alemana en cuanto a balística. 
 
En la USA STD NIJ III-A se dispara con cal. 9mm pb (436m/s. y 8g de peso, subfusil) y con 44mg 
(436 m/s. y 15,6g de peso). Prueba realizada en AITEX. 
 
La prueba SK1 Germán Schutzklassen el chaleco es sometido a disparos a bocajarro, disparos a 
quemarropa, disparos a 25 grados de inclinación, sometiendo el panel a temperaturas de 70º y a -
20º. El panel es sometido en una cámara a una humedad del 90%-95% y a una temperatura de 40º 
para asegurar su estanqueidad (no le debe de entrar humedad alguna ya que esta puede favorecer 
la penetración de la bala). 
 
Este chaleco lleva una placa de 15 X 15 cts en el plexo solar y otra de 10 cts. en la espalda a lo lago 
de la columna vertebral con material anticuchillo que a su vez también de antitrauma. 
La funda del chaleco esta confeccionada en poliésteres hidrofugados y los nuevos ya no llevan 
cremalleras, llevan Velcros de 3000 ciclos (más duraderos). 
 
El chaleco se fabrica a medida y exigencia según pedido, en caso de algún problema con la talla, el 
chaleco se cambiaría por otro de la talla requerida o con las modificaciones detalladas. 
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Todos nuestros chalecos están certificados en AITEX, laboratorio español de referencia 
internacional y único reconocido por el Ministerio de defensa Español y certificado por ENAC. Y en 
el MELLRISCHTAGD. Alemán. 
 
Este chaleco tiene una garantía de 10 años a la fecha de su fabricación, sustituyendo este por otro 
de iguales características ó superior en caso de recibir un impacto de bala ó arma blanca. 
El seguro de R. C. es de 1.000.000 euros suscrito con GRUPAMA. 


