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CASCO BALISTICO AS-200 
 
 
1. Descripción: 
 
El casco balístico de alta protección AS-200 ofrece protección NIJ nivel IIIA, complementada con una 
mayor capacidad de protección contra la fragmentación. Este popular diseño de casco es utilizado 
por organizaciones militares de todo el mundo. El casco: 
• proporciona mayor protección contra balas de pistola (9 mm y .44 Magnum) y pequeños fragmentos; 
• es una forma utilizada y aceptada por la mayoría de las organizaciones militares en todo el mundo 
• se fabrica en los Estados Unidos. 
 
2. Especificaciones técnicas: 
 

• Forma: MICH 

• Material de la carcasa: Compuesto por fibras de aramida en una matriz compuesta 

• Rendimiento balístico: NIJ Nivel IIIA (según NIJ STD 0106.01 / 0108.01) 

• Rendimiento de fragmentos: V50> 2130 f/s, 650 m/s, 17 gr. 

• Certificación balística: Laboratorio acreditado por NIJ 

• Tallas: S, M, L, XL 

• Colores: Negro, marrón coyote, verde follaje, verde oliva, tan, otros bajo pedido 

• Sistema de retención / almohadilla: Espalda en H estándar de 4 puntos (ASPS) con sistema de 
acolchado ACH 

• Sistemas de retención opcionales: Estándar de 4 puntos (ASPS) H-Back, 4-pt Sin tornillos H-
Back 

• Sistemas de almohadillas opcionales: Sistema de acolchado ACH, sistema de almohadilla EPIC, 
sistema de revestimiento de aire EPIC 

• Modelos de corte: Regular cut, Mid cut, High cut 

• Peso: S = 2.97 lbs (1.35 Kg) M = 3.09 lbs (1.4 Kg) L = 3.2 lbs (1.45 Kg) XL = 3.57 lbs (1.62 Kg) 
  

3. Imagen de producto: 
 

 
 

 



 NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta 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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