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GAS PARALIZANTE ANTIDISTURBIOS  

 

 

1. Descripción: 

 

Fórmula Activa de 10% de Oleorresina Capsicum (OC) con 1,33 % de concentrado de capsaicinoides. 

Propelente a base de Dymel 134a y Nitrógeno, no causa daños permanentes a la piel, ni a los ojos. 

Compuesto UV invisible que marca al agresor para identificarlo hasta 48h después con una lámpara de 

luz ultravioleta. Formula NO inflamable, a base de agua y compatible con defensas eléctricas. Los cilindros 

están estabilizados a una presión operacional de 80 PSI. 

 

2. Características: 

 

• Ideal para uso en el control de motines, protestas y prisiones. 

• Capacidad para neutralizar a varios atacantes con una sola activación. 

• Compuesto UV invisible que marca al agresor para identificarlo hasta 48h después (con luz  

 ultravioleta). 

• Efecto inmediato sobre el agresor, con incapacitación instantánea hasta por 45 minutos (causa  

 lagrimeo intenso, picazón, dolor, y una sensación de intoxicación). 

• No produce efectos secundarios en el agresor. 

• Puede dejarse en vehículo al sol hasta altas temperaturas. 

• No es explosivo y es compatible con defensas eléctricas. 

• Etiquetas para uso rudo, resistentes al agua, litografiadas con el numero de serie, lote de  

 producción, tipo de disparo y fecha de caducidad. 

• 1,33 % de concentrado de capsaicinoides . Los capsaicinoides son los componentes de la  

 pimienta que hacen picante / efectiva. 

 

3. Especificaciones Técnicas:   

    

• Alto:       26,70 cm. 

• Diámetro:      6,5 cm. 

• Peso Neto:      18,5 oz. / 525 gr. 

• Alcance:      8 a 10 metros. 

• Tipo de Disparo:    Niebla / Cono. 

• Garantía:      5 años. 

• Disparos de 1 seg.:    12. 

• Mecanismo de Disparo:   Empuñadura Tipo Pistola / Clip de Seguridad. 

• Propelente:     HFC 134 a / Nitrógeno.  

• Cilindro:      Aluminio en una pieza – Tipo 2Q. 

• Concentrado de Capsaicinoides: 1,33%. 



• Ingrediente Activo:    10% OC- Oleorresina Capsicum 

• Unidades Scoville::    2,000,000. 

• Temperatura Operacional:  0 °F (-17 °C) a 120 °F (50 °C). 

 

4. Normas y Certificaciones: 

 

• Los aerosoles son fabricados acorde con las siguientes normas federales: 

o 29 CFR 1910 Estándares de salud y seguridad ocupacional. 

o 16 CFR 1500.41 Pruebas de irritación de piel. 

o 16 CFR 1500.45 Pruebas de flameabilidad en aerosoles bajo presión. 

o AOAC 995.03 Contenido de Oleorresina Capsicum OC. 

o 16 CFR 1500.130 Etiquetas de aerosoles bajo presión. 

o 16 CFR 1500.42 Prueba para determinar el nivel de irritación de ojos. 

 

• Control de Calidad: Programa diseñado bajo las normas establecidas por el Instituto Nacional 

de Seguridad Americano (ANSI). Se realizan las siguientes pruebas: 

o Análisis cuantitativo del OC en nuestro laboratorio de Cromatografía Liquida de Alta 

Resolución (HPLC). 

o Presión operacional. 

o Ciclos variados en temperatura. 

o Pruebas para detectar fugas en el cilindro. 

o Descargas intermitentes. 

o Exposición a alta temperatura. 

o Tiempo de descarga. 

o Peso operacional y contenido. 

 

5. Imagen del Producto: 

 
NOTA:  

1. Estas especificaciones técnicas son solo referencial, están sujetas a modificación o actualización sin previo 



aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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