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con la seguridad
en la práctica de tiro

SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Proyectos integrales
En el momento de diseñar una galería o campo de tiro, Tradesegur realiza un
estudio previo, y en función de las necesidades y características de cada cliente,
se elaboran una serie de recomendaciones para la correcta ejecución de la obra
civil orientadas a conseguir los mayores niveles de seguridad.
Tradesegur ofrece una solución integral con todos los componentes necesarios
para una

instalación de tiro segura, moderna y totalmente operativa:

iluminación específica, sistemas de ventilación, pupitres de control, aislamiento
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Adaptado a sus necesidades
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Loseta de caucho anti-rebote
para paredes y techos

Se trata de una plancha de caucho de alta densidad
50SHº A+/Shores A, construida con material B2 de
acuerdo a la norma DIN 4102 a partir de granulado
de caucho ligado con poliuretano y prensado hasta
conseguir una compresión/elasticidad de 0,99 N/mm2.
Incorpora una pestaña para facilitar su colocación y una
cara ondulada para minimizar la reverberación.

Revestimiento anti-rebote
de pared y techo

Suelo de caucho anti-rebote sellado
El solado anti-rebote con posterior sellado a base de
poliuretano es una solución que permite evitar el rebote
de los proyectiles y, al mismo tiempo, retirar fácilmente
los residuos de pólvora no quemada en el momento del
disparo y que suponen un alto riesgo de incendio.
Se utiliza una placa de alta densidad realizada a partir de
granulado de caucho ligado con poliuretano y prensado,
posteriormente, se sellan la llaga y el poro con una
triple capa de poliuretano consistente en tapaporos,
autonivelante y pintura de acabado antideslizante. El
resultado final es una superficie continua en color verde
oliva anti-rebote y de fácil limpieza.

Suelo anti-rebote
sellado con poliuretano
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Plancha suelo de caucho vulcanizada
TRD-VULC
Loseta de caucho para suelos de medidas 1003x750x30 mm.
especialmente diseñada por Tradesegur para evitar rebotes
de proyectiles con cualquier ángulo de incidencia.
Es antideslizante y de fácil limpieza debido a que es un
material carente de porosidad.

No necesita ningún producto
tapaporos sellante

Fácil de limpiar
evitando residuos de polvo

Características técnicas:
•

Permeabilidad: 0,6 a 1,51 seg/m2

•

Densidad: 800 kg/m3

•

Dureza: 50 Sh A + Shores A

Material
antideslizante
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Parabalas de láminas de caucho

El parabalas de láminas de caucho es la mejor solución para
detener los proyectiles de arma corta ya que frena su energía sin
destruirlos y, por tanto, sin generar plomo en suspensión. Este
sistema ocupa muy poco espacio dentro de la galería y permite
un sencillo mantenimiento al cambiarse solo las láminas más
tiroteadas.
Consiste en doble línea de tiras de cinta transportadora reciclada
que se suspenden, mediante ganchos, de unos perfiles de hierro
con varillas a 20 .
En la parte frontal se coloca una cortina antifragmentos de
caucho de 4mm. de espesor para evitar posibles esquirlas
cuando se dispare a corta distancia.

Máxima seguridad
para detener proyectiles
de arma corta

Características:
•

Total seguridad antirrebote

•

No es tóxico, al no producir suspensión de plomo.

•

El proyectil no se deforma, con lo que cae prácticamente
intacto y permite el reciclaje del plomo.

Material totalmente
anti-rebote

•

Toda la superficie es aprovechable permitiendo
impactos desde cualquier ángulo.

•

Larga vida útil, pues admite hasta 50.000 disparos por
m2 con calibre 9 mm parabellum.

Evita la suspensión
de partículas de plomo

Larga vida útil
hasta 50.000 disparos por m2
para 9mm parabellum

6

Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Parabalas multicalibre

El parabalas multicalibre es la mejor solución para detener
los proyectiles de arma corta y arma larga hasta el
calibre 7,62, se le puede disparar desde cualquier ángulo.
Se realiza con chapas de acero de dureza especial colocadas
formando un ángulo.
El mantenimiento de este parabalas es el más barato del
sector, además de ser el más fácil de recuperar los proyectiles
almacenados en su depósito.

Protección total móvil
para arma corta y larga

Diseño a medida,
de todo tipo de elementos

Fácil recuperación
de proyectiles

Admite disparos desde
cualquier ángulo

Mantenimiento sencillo
y económico
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Sistema de ventilación

Los disparos efectuados en una galería de tiro originan la
formación de gases tóxicos que es necesario evacuar para
conseguir un ambiente respirable. El plomo en suspensión es
la sustancia más peligrosa para la salud de los tiradores y sobre
todo, de los instructores de tiro, que son las personas que más
tiempo pasan dentro de la galería. Un sistema de ventilación
diseñado específicamente para la galería es la solución a este
problema.
Tradesegur ha desarrollado soluciones de ventilación que
permiten la correcta evacuación tanto de gases ligeros como
de gases pesados.
La configuración básica de un sistema de ventilación consiste

Correcta evacuación de gases
32 renovaciones/hora

en un ventilador de impulsión y un extractor con capacidad
para renovar aproximadamente 32 renovaciones/hora con una
velocidad de aire óptimas para el conford del usuario.

Sistema de iluminación
La iluminación debe instalarse en el techo y, debidamente
protegida contra cualquier impacto. Se compone de tubos
fluorescentes o pantallas de LEDS, que no presentan el peligro
de incendio que suponen las lámparas con filamento.
Es necesario poder realizar ejercicios de tiro con distintas
intensidades de luz por lo que se instalan reguladores.
Los niveles correctos en ejercicios a máxima iluminación son de
500 Lux a 1.5 metros del suelo a lo largo de la galería y de 2000
Lux en el centro de los blancos.

500 Lux a 1.5 m. del suelo
a lo largo de la galería
2000 Lux en centro de blancos
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Cabina de control

La mesa de control es un elemento esencial en toda cabina
de instructores de una galería de tiro ya que permite el
control de toda la instalación:
•

Ventilación.

•

Climatización.

•

Encendido y apagado de las distintas líneas de
iluminación.

•

Regulación de las distintas líneas de iluminación.

•

Intercomunicación con el interior de la galería.

•

Control de blancos de tiros mecánicos o proyectados.

•

Programación de ejercicios de los blancos mecánicos
o proyectados.

•

Gestión de la base de datos de los tiradores y sus
resultados en los ejercicios de tiro.

Todo los elementos bajo control
para ajustarse al entrenamiento

•

Control del sistema de efectos especiales policiales.

•

Control de la grabación en vídeo de los ejercicios.

Puerta acústica
La función principal de la puerta acústica es aislar la cabina
del instructor, y el resto del edificio, de la zona de tiro, para
lo cual es fundamental contar con una puerta especialmente
diseñada para este cometido.
La eficacia que puede conseguirse con un correcto
recubrimiento de paredes, suelo y techo, se pierde si los
ruidos se filtran a través de la puerta de acceso si no es la
adecuada para una galería de tiro.

Aislamiento del ruido
con 80mm de espesor
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Blancos de tiro policial

Blanco amigo / enemigo TM220 - TM230
Blanco de combate diseñado por Tradesegur, le permite
realizar entrenamientos más activos y dinámicos, (neutral,
amigo y enemigo) y admitiendo siluetas de diversos materiales
(poliestireno expandido o madera de contrachapado). Tenemos
la posibilidad de detectar el impacto por medio de un sensor
adosado al propio blanco, el cual nos indicará si hemos
impactado en la cara amiga o enemiga.
El blanco de combate TM220 va equipado con Tablet Dell, Dock
Station, y software de gestión con interfaz sencillo e intuitivo,
para facilitarle la programación y edición de los ejercicios.
Capaz de controlar simultáneamente más de 20 blancos resulta
una solución muy interesante para las galerías de tiro.

Características:
•

Dimensiones: 50 x 22 cm

•

Peso: 8 kg

•

Carcasa: Polietileno de alta densidad

•

Alimentación: 15 VDC

•

Tiempo de respuesta: 0,2 segundos

•

Controlable por cable o vía radio a más de 50m.

•

Detecta los impactos sobre silueta.

•

Soporta todo tipo de siluetas en 3 posiciones
(amigo, enemigo y neutral).

Control por cable
o vía radio a más de 50m.
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Entrenamiento enérgico
giro en 0,2 segundos

Gestión y seguimiento
desde pantalla táctil

Blancos de tiro policial

Blanco desplazable T300
El TM-300 (carro desplazable) está diseñado para el
entrenamiento

con

blanco

móvil.

El

sistema

está

concebido para su uso junto con el blanco TM-220 y
TM230.

Se puede instalar tanto en el suelo como en

el techo, mediante un sistema de raíles con ángulo de
100x100 o vigas upn200 dependiendo de su configuración.
El carro junto con el blanco, tiene aproximadamente 35 kg. de
peso y es traccionado mediante un cable de acero de 2 o 3 mm
por un motor-reductor trifásico 380 v de 0,37 kw de potencia
y 1500 rpm.
El manejo se realiza mediante un PLC y un variador de
frecuencia que nos permite trabajar hasta en 9 velocidades
diferentes.

Blanco instalable
en suelo o techo

El blanco que porta el carro, está alimentado durante todo
el recorrido mediante un cable flexible guiado por una
canaleta porta cables retráctil, la cual nos permite trabajar
cambiando las posiciones del blanco y tener activo el sensor

Desplazamiento
a derecha e izquierda

de impactos en cualquier punto en el que se encuentre.
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Blancos de tiro policial

Blanco tipo carrusel
Para cuerpos especiales de asalto y unidades de
tiradores de elite que se tengan que enfrentarse a
situaciones difíciles con rehenes, es imprescindible
disponer del más sofisticado sistema de tiro que
permite disparar a una silueta enemiga que,
alternativamente, se escuda tras una silueta amiga.
El carrusel es una variante del blanco desplazable para
tiro móvil que, además de ofrecer el desplazamiento
de las siluetas a lo ancho de la galería, permite la
rotación de las mismas superponiendo silueta amiga
a silueta enemiga.
La instalación se dimensiona con los metros de carril
necesarios y un motor eléctrico de gran potencia
arrastra el carro y el motor de rotación con las dos

Entrenamiento de cuerpos
especiales de asalto
y tiradores de élite

Óptima preparación para enfrentarse
a situaciones difíciles con rehenes

Desplazamiento de siluetas
y rotación amigo / enemigo
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siluetas en su recorrido.
Con el software de control es posible variar la
velocidad de desplazamiento y el sentido en el carro,
y la velocidad de rotación y el sentido de las siluetas.

Blancos de tiro policial

Galería de tiro óptica

Galería óptica es un sistema de proyección para la
formación de tiro que permite al instructor crear una
serie de ejercicios donde el tirador se ve enfrentado a
diversas situaciones.
La gran ventaja de este sistema es que utiliza el arma
reglamentaria, munición real y enseña al tirador,
no solo a disparar, sino a actuar ante situaciones
policiales similares a las reales.
Este sistema utiliza las más avanzadas tecnologías
digitales de compresión y captura de imágenes.
El sistema consiste un uno o varios proyectores de
video-proyectores HD, un cajón blindado para
los mismos ubicado en el techo, una pantalla de
proyección de caucho recubierta de pintura especial
que permite el parcheo y un ordenador con la
aplicación Galería Óptica que posibilita al instructor
ejecutar, programar y adaptar los ejercicios de
formación de tiro a sus necesidades específicas.
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Blancos de tiro deportivo

Bastidor de tiro olímpico
5 o 10 siluetas M16
El blanco giratorio está controlado electrónicamente y contempla
todas las modalidades del tiro olímpico de velocidad a 25 m.

1

Accionamiento:
El motor eléctrico conectado a un eje que, a su vez,
soporta los bastidores de los blancos, garantiza un giro rápido
en menos de 0,2 seg. El enclavamiento del blanco se realiza
de una manera automática y controlada por freno eléctrico.

Tiro olímpico
de velocidad a 25m.

2

14

El robusto portasiluetas admite los tamaños marcados por
la UIT. Por su diseño, permite que las siluetas construidas en
espuma compacta puedan intercambiarse fácilmente.

3
Controlable mediante
tablet windows

Construcción mecánica:

Consola de control:
La consola dispone de todos los programas de tiro
olímpico para 25 m. y la posibilidad de programar otros a
voluntad.

Blancos de tiro deportivo

Transportines de blancos
25, 50, 100 m
El tiro de precisión necesita de un sistema de blancos que
permita al tirador llevar la diana a la distancia requerida
y recuperarla rápidamente para su evaluación y parcheo,
además, es conveniente que la tirada de uno no condicione
las tiradas de los demás.
Los

transportadores

electromecánicos

se

accionan

mediante un potente motor y trasladan la diana a la
distancia programada mediante cables y poleas.

Permite llevar la diana
a la distancia elegida

Rápida recuperación
para evaluación y parcheo
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Blancos de tiro deportivo

Blanco electrónico de tiro olímpico
SIUS ASCOR / 10m
El sistema de blancos de tiro utilizado en todas las
Olimpiadas es el de SIUS ASCOR, ya que tiene la
homologación para ello. Tradesegur comercializa toda la
gama de blancos electrónicos de tiro de este fabricante
suizo, y mantiene sus instalaciones.
El blanco electrónico utiliza unos sensores acústicos para
captar el paso del proyectil, desde aire comprimido a
grueso calibre, y representa en un monitor el punto exacto
de impacto, con este sistema no hay que ir a línea de

Todos los modelos disponen
de dos tipos de configuración
equipo SIUS o portátil

blancos a evaluar ni a parchear.
La instalación se dimensiona con los metros de carril
necesarios, todo el trazado queda protegido para evitar ser
tiroteado.

LS10

HS10

El blanco de precisión LS10 está diseñado para todo

El blanco de precisión HS10 está diseñado para todo

tipo de armas de aire comprimido (uso deportivo).

tipo de armas de aire comprimido (uso deportivo).

Este blanco detecta solo con sensores “laser”, nada

Se trata de blanco hibrido, sistema que combina

de micrófonos.

infrarrojos y micrófonos.

El blanco LS10 está aprobado por la ISSF para la fase

El blanco HS10 está aprobado por la ISSF para la “fase

1,2 y 3 lo que significa que está testado para cualquier

1” ya que ha pasado un test de precisión.

tipo de competición internacional.
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Blancos de tiro deportivo

Blanco electrónico de tiro olímpico
SIUS ASCOR / 25-50 m
S25/50
Está diseñado para su uso con todas las armas de
fuego de pequeño calibre con municiones de plomo
y para las disciplinas de pistola de 25 metros y
carabina de 50 metros, en el primer caso, los blancos
están equipados con señales de luz roja / verde para
controlar el tiempo.
Con los correspondientes blindajes, el blanco puede
ser usado con proyectiles blindados de calibre hasta
9mm Parabellum.

Armas de fuego de pequeño calibre
pistola 25m y carabina de 50m

S25/50 Híbrido
Este blanco combina la tecnología de micrófonos
con la medición por haz de infrarrojos, lo que
permite un abaratamiento del mismo y menor coste
de funcionamiento al no necesitar rollos de papel ni
rodillos de goma.

Combina micrófonos
con haz de infrarrojos

17

Blancos de tiro deportivo

Blanco electrónico de tiro olímpico
SIUS ASCOR / 100-300 m
S110
El blanco S110 está diseñado para rifles de grueso
calibre y es perfecto para distancias medias.
El mismo blanco se puede utilizar con siluetas de
caza de diferentes piezas, utilizando una placa de
adaptación.

Rifles de grueso calibre
y distancias medias

S310
Para la distancia de 300 m, el blanco adecuado es el
S310.

Distancia de 300 metros
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Blancos de tiro deportivo

Software Sius BTS
SIUSBTS® (Sistema de prueba balística). Utilizado por la industria
de fabricación de municiones (plantas y fábricas de armas) y por
los militares para el control de calidad y evaluación de desempeño
arma y municiones. Los Club de Tiro utilizar el software, así, para las
pruebas de armas o la creación y registro de los patrones de disparo.
Los datos del disparo de un objetivo SIUS se muestran y se evaluaron
en un equipo Windows común. La pantalla y la evaluación de los
datos de disparo es proporcionada por el SIUSBTS® software, que se
entrega en un CD-ROM. De acuerdo con su uso, se puede usar con
todos los objetivos Sius.
El software permite la medición de diferentes parámetros como

Visualización rápida
de resultados

la distancia radial, punto de impacto, altura / anchura media

Patrón de disparo:
punto de impacto y parámetros

Para todos los modelos de blancos
SIUSLANE es un software que permite:
•

Visualización de la posición de
la puntuación

•

Distancia

•

Anchura, altura

•

Principal punto de impacto
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Blancos de tiro militar

Blanco abatible TE 100

El entrenamiento de tiro militar necesita de un sistema
de blancos robusto, fiable y resistente a la intemperie
que permita al soldado formarse adecuadamente en
precisión y velocidad del disparo.
El blanco abatible TE 100 tiene un tiempo de respuesta
cuando se le da la orden de exponerse muy breve,
inferior a 0,5 segundos, lo que exige al tirador , no
solo precisión en el disparo, también gran velocidad
para impactar en la silueta antes de que se abata.
El mecanismo está construido para poder utilizarse,
tanto en galerías de tiro cerradas, como en campos de
tiro al aire libre.

Blanco abatible robusto
resistente a la intemperie

El electromotor de 24VDC eleva la silueta del blanco
90º por medio de un brazo mecánico. El detector de
disparos que está fijado sobre el brazo registra los
disparos y los muestra en la pantalla del PC.
El control del giro del blanco y la programación de
ejercicios se realiza mediante un ordenador y una
aplicación específica.
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Blancos de tiro militar

Blanco amigo / enemigo TE180
Para un buen entrenamiento en el tiro policial o instintivo, es
necesario disponer de un sistema de blancos adecuado que
permita al instructor programar ejercicios con distintos tiempos
de exposición y ocultamiento y con distintas situaciones (cara
amiga o enemiga), que obliguen al tirador a discernir si debe o no
disparar.
El blanco giratorio TE 180 permite tres posiciones, de canto o
posición neutra, posición amiga y posición enemiga, es decir
dispone de un giro de 180 . El giro se realiza en un tiempo no
superior a 0,2 seg. y el portablancos admite cualquier tipo de
silueta, bien en contrachapado, pvc o espuma. La maquinaria
permanece oculta y protegida por lo que únicamente aparece la
silueta a la vista del tirador, su instalación puede ser en galerías
interiores o campos de tiro exteriores.

Características:
•

Dimensiones del soporte: 21x31x40 cm.

•

Peso: 21 kg.

•

Protección estanqueidad: IP 67

•

Alimentación: 24 VDC

•

Tiempo de respuesta: 0,2 seg. aprox.

•

Dimensiones del blanco: 160x50 cm. max.

El sistema incorpora un sistema de iluminación sobre silueta para
tiro nocturno y un detector de impactos que notifica al software
de control el número de disparos y en qué cara se han recibido.
Este sensor detecta los impactos tanto en tiro a tiro como a ráfaga.
El control del giro del blanco y la programación de ejercicios se
realiza mediante un ordenador y una aplicación específica.

Blanco giratorio 180º
con 3 posiciones

Sistema de iluminación
para tiro nocturno
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Blancos de tiro militar

Blanco amigo /enemigo /abatible T200

Cuando es necesario enfrentarse a situaciones
de combate difíciles, donde el enemigo puede
camuflarse entre la población civil, el entrenamiento
de tiro necesita de un blanco abatible que sorprenda
al tirador y, al mismo tiempo, giratorio para permitir
al instructor elegir entre cara amiga o enemiga de
manera que el tirador tenga que discernir si debe o
no disparar.
El mecanismo está construido para poder utilizarse,
tanto en galerías de tiro cerradas, como en campos de
tiro al aire libre.
El electromotor de 24VDC eleva la silueta del blanco
90º por medio de un brazo mecánico, el segundo
motor, situado en el brazo, gira la silueta para exponer
cara amiga o enemiga.
El detector de disparos, también fijado sobre el brazo,
registra los disparos y los muestra en la pantalla del

Silueta abatible y giratoria
para entrenamiento de combate

PC.
El control del giro del blanco y la programación de
ejercicios se realiza mediante un ordenador y una
aplicación específica.
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Blancos de tiro militar

Blanco abatible TE 100
blanco amigo /enemigo TE 200 portátil vía radio

El electromotor de 24VDC eleva la silueta del blanco
90º por medio de un brazo mecánico. El detector de
disparos que está fijado sobre el brazo registra los
disparos y los muestra en la pantalla del PC.
El control del giro del blanco y la programación de
ejercicios se realiza mediante un ordenador y una
aplicación específica.

Blanco desplazable con TE 100 o TE 200
El nivel más avanzado de tiro, por ejemplo para
francotiradores, requiere de un blanco móvil que
pueda desplazarse y simule una situación de combate
lo más realista posible.
Tanto el blanco abatible como el amigo/enemigo/
abatible pueden montarse sobre un carro que se
desliza sobre un carril y permite ejercicios de tiro a
blanco móvil.
La instalación se dimensiona con los metros de carril
necesarios y un motor eléctrico de gran potencia
arrastra el carro en su recorrido.
Con el software de control es posible variar la

Especial para ejercicios
de tiro a blanco móvil

velocidad de desplazamiento y el sentido.
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Blancos de tiro militar

Blanco electrónico LOMAH
El nuevo sistema diseñado por SIUS ASCOR para
entrenamiento de tiro de combate militar, combina la
formación para precisión y la formación para velocidad,
ya que el blanco acústico se ha visto reforzado con un
blanco mecánico abatible.
El sistema permite colocar blancos a diferentes distancias,
no necesita desplazamientos a línea de blancos para
evaluar o parchear ya que el tirador comprobará sus
resultados a través de un monitor.
El sistema está basado en la medición del tiempo que
tarda la onda de presión sonora del proyectil en llegar
a cada uno de los micrófonos situados al pie del blanco.
Concretamente, se mide la diferencia en los tiempos de
propagación a cada uno de los 6 micrófonos del blanco y la
electrónica calcula el punto de impacto por triangulación.
Las ventajas de este sistema son la rapidez y calidad del

Blanco abatible que
combina precisión y velocidad

entrenamiento, al mismo tiempo que el aumento de la
motivación del tirador y el ahorro de munición.

Blanco desplazable con LOMAH
Este blanco móvil suma, a las ventajas del blanco
electrónico LOMAH, las del desplazamiento sobre una
guía que permite a los tiradores de élite entrenar una
situación muy próxima a la realidad en donde el objetivo
no está estático.
El blanco electrónico LOMAH se monta sobre un carro
autónomo con ruedas y guiado por un carril que dispone
de baterías, motor eléctrico y electrónica de control o
sobre un carro sobre rail, que es movido por un cable y
poleas desde un motor eléctrico lateral.

Carro autónomo sobre guía
para desplazar objetivo
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Blancos de tiro militar

Blanco electrónico LOMAH portátil vía radio
y blanco desplazable con LOMAH portátil vía radio
La realidad de los campos de tiro y campos de
maniobra es que no están suficientemente protegidos
para evitar sabotajes durante las horas que no son
utilizados por las unidades militares, por ello, es muy
interesante disponer de equipos portátiles.
La portabilidad, conseguida con el uso de baterías
para la alimentación y de transmisores/receptores
para el control y la obtención de los datos el
disparo, permite también variar los escenarios de
entrenamiento y el tipo de ejercicios a realizar.

Blancos portables
para variar escenarios

Transmisión y control
vía radio

Transmisor

Carro móvil
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Casa de la muerte para entrenamiento policial

Killing House

Los asaltos policiales a domicilios y el combate militar
en poblaciones son intervenciones muy complejas
y de altísimo riesgo para las unidades policiales
y militares encargadas de estas acciones. Solo el
entrenamiento repetitivo en las mismas condiciones
(fuego real con armamento y munición reglamentaria),
permite poder afrontar las situaciones reales con
garantía de éxito.
Tradesegur diseña y construye recintos de tiro,
blindados para los calibres requeridos y totalmente
protegidos contra los rebotes de los proyectiles para
este tipo de entrenamiento.
La utilización de aceros especiales, caucho y
materiales antirrebotes y blancos portátiles de tiro,
permiten construir una Killing House totalmente
segura y operativa, la incorporación de paredes
móviles suspendidas sobre carril Klein posibilita
cambiar constantemente la distribución del recinto,
encontrándose el tirador, cada día, con un nuevo
escenario.
La configuración de recinto y sus características e
instalaciones se diseñan a medida de las necesidades
de las unidades que van a entrenar allí.

Recinto blindado
diseñado a medida

Entrenamiento Real
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Recreación de situaciones
reales de alto riesgo

Paredes móviles
para variar escenarios

Alta seguridad

Galería de tiro móvil

Galería de tiro sobre camión o contenedor
Las Galerías de Tiro móviles sobre camión o
contenedor se han mostrado como una excelente
solución cuando se precisa entrenar a unidades
no ubicadas en el mismo sitio, con un presupuesto
reducido. Contiene todo lo necesario para la práctica
del tiro instintivo o policial en condiciones de máxima
seguridad, tanto para los tiradores, como para las
personas que se encuentran fuera del recinto de tiro.
La galería de tiro sobre camión está montada sobre
un semirremolque blindado de dimensiones standard
dotado de todos los revestimientos e instalaciones
necesarios para la práctica del tiro, igual que si se
tratara de una galería de tiro convencional.
La galería de tiro sobre contenedor está montada
sobre un contenedor

blindado de dimensiones

estándar dotado de todos los revestimientos e
instalaciones necesarios para la práctica del tiro, igual
que si se tratara de una galería de tiro convencional.
Su diseño y desarrollo se hace a medida siguiendo las
necesidades del usuario final.

Entrenamiento de tiro
en cualquier lugar

CAMIÓN TOTALMENTE EQUIPADO

Galeria sobre ruedas
diseñada a medida
Equipamiento
completo

Sistema de
video proyección

Blancos
de tiro

Con las mismas garantías de
seguridad que galería convencional
Sistema de
ventilación

Generador de
bajo consumo
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Simulador de tiro para entrenamiento policial y militar

Simulador de tiro

La formación mediante simulación es una de las
formas más efectivas de preparar a nuestros agentes
ante la toma de decisiones en situaciones de
enfrentamiento reales.
El simulador de tiro Tradesegur es una herramienta
interactiva, con imágenes a tamaño real, que permite
simular una situación auténtica y la conducta que
el agente debe seguir ese instante, potenciando las
alternativas antes de tener que utilizar el arma.
Escenarios reales, escenas de calle, escuelas,
interiores de edificios, motines…
Posibilidad de instalación fija, móvil y multipantalla.

Entrenamiento interactivo
simulando situaciones reales

Instalación fija, móvil
y multipantalla
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La forma más sencilla
para limitaciones de
de espacio

Dispositivos de descarga segura de armas

Cajones de descarga

Cajón de manipulación de arma corta blindado (de
medidas 65x62x58 cm.) sobre-elevado respecto al suelo
otros 50 cm. Diseñado para la manipulación de las armas,
evitando el riesgo de rebotes en caso de disparo fortuito.

•

Exterior: chapón de hierro dulce de 4mm.

•

Interiores:

Paredes

forradas

de

madera,

soportadas sobre rastreles haciendo una cámara
de aire. La madera se cubre con caucho especial
anti-rebote de 30 mm.
•

Suelo: Caucho especial anti-rebote, específico
para suelos de 30 mm. Soporte para sujeción de
cajón de cuadradillo de hierro de 35x35 mm.

Cajón de descarga
arma corta

Descarga de armas segura
evitando rebotes

Cajón de descarga
arma larga móvil

•

Peso aproximado: 110 Kg.

Todos los modelos de sistemas de descarga están
disponibles en formato fijo de sobremesa

Cajón de descarga
arma corta móvil
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Revestimientos, parabalas, acondicionamiento de seguridad

Aspiradora ATEX ZONA 22 UNE-3N 50281-2
A la hora de efectuar un disparo, aproximadamente un
10% de la polvora que contiene cada cartucho, no se
quema y se deposita en el suelo.
sto a lo largo del tiempo, supone un gran riesgo de
incendio y tenemos que tomar las medidas adecuadas
para evitar la acumulación de estos restos en nuestra
galería.
Para efectuar esta limpieza, no se puede emplear
cualquier tipo de aspirador, ya que al tratarse de un polvo
altamente inflamable, cualquier chispa producida por el
motor de una maquina convencional, podría provocar la
explosión de la misma y suponer un accidente de fatales
consecuencias para el operario.
Para este cometido, Tradesegur tiene la solución
adecuada, el aspirador ATEX ZONA 22 UNE-3N 50281-2
Este aspirador está homologado para la aspiración
de pólvora y además tiene un filtro para agentes
cancerígenos tipo plomo. Por lo que no solo estará
efectuando una limpieza sin riesgo alguno de explosión,
sino que también lo estará haciendo de una manera
saludable.

Eliminación total
de pólvora sin riesgo

Características técnicas

30

•

Carcasa antiestática

•

Motor de 1380 w de potencia a 230 voltios

•

Poder de succión: 235 mb

•

Capacidad de 80 litros

•

Peso 29,5 kg

Proyectos completos de galerías de tiro

Mantenimiento de galerías de tiro
El desgaste de cualquiera de los elementos puede conllevar
peligro de rebotes. Solo un correcto mantenimiento de las
instalaciones de tiro permite ejercitarse de forma segura, sin
riesgo de rebotes o intoxicación por gases pesados.

Trabajos de mantenimiento:
Parabalas y caucho desgastado

•

Sustitución de parabalas y caucho anti-rebote.
Después del uso continuado los parabalas y el caucho
anti-rebote se han deteriorado hasta dejar de cumplir
su fundamental misión de protección. Los parabalas
desgastados por el uso deben cambiarse para no ser
atravesados, con el consiguiente peligro de rebotes y
gases tóxicos en el aire.

Partículas y proyectiles

•

Limpieza. Aspiración de partículas y proyectiles
depositados que pueden afectar a la salud. Los proyectiles
en ocasiones son traspasados y lanzan a la atmósfera el
plomo en forma de polvo, con el consiguiente peligro

Por la seguridad de todos
la galería exige un servicio de
mantenimiento continuo

para los usuarios.
•

Recuperación de material. El proyectil de la imagen
ha sido disparado hacia un parabalas en correcto
funcionamiento, es posible recuperarlo con un indice
muy bajo de deformación.
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