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MANTA PARA BOMBAS 
 
1. Descripción: 
 
Las mantas para bombas ForceWare y los círculos de seguridad están diseñadas para proteger la 
propiedad y al personal de la exploración y fragmentación que sucede cuando explota un IED.  
 
Trabajado de manera conjunta con los círculos de seguridad, las mantas son especialmente útiles 
para artículos sospechosos como mochilas o maletines. El diámetro del circulo de seguridad cerrado 
es variable de 40 a 70cm. La clase de protección es la misma que la de la manta para bombas. 
 
Las mantas para bombas son la primera herramienta ideal para enfrentar amenazas en lugares 
públicos como aeropuertos o estaciones de tren. 
 
 
2. Características: 
 

• Material de múltiples capas  

• Cubierta pesada Nylon resistente al agua 

• Correas para fácil manejo 

• Circulo de seguridad dirigirá la explosión para arriba hacia la manta  

• Bolsa fácil de llevar 
 

• Mantas para bombas con otros tamaños y niveles de protección se hacen bajo requerimiento.  
 

 
 

3. Especificaciones técnicas: 
 

 

Clase de Protección STANAG Tamaño (cm) Peso (Kg)* 

v50 = 400 m/s 150x150 10.0 

v50 = 400 m/s 200x150 12.0 

v50 = 400 m/s 200x200 14.8 

v50 = 500 m/s 150x150 14.0 

v50 = 500 m/s 200x150 17.0 

v50 = 500 m/s 200x200 21.0 

v50 = 650 m/s 150x150 23.5 

v50 = 650 m/s 200x150 28.7 

v50 = 650 m/s 200x200 35.6 

 

*El peso incluye el circulo de seguridad. 

  

• Dimensiones del circulo de seguridad: Abierto - 240 x 40 cm, Cerrado – Diámetro 

variable de 40 a 70 cm. Altura 40cm. 

 

 
 
 
 



4. 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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