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KIT DE DEMILICIÓN 
 
1. Descripción: 
 
Es un Kit de demolición de alta calidad contenido en una caja PELICAN STORM. Incluye varias 
herramientas seleccionadas para los expertos en EOD.  
 
2. Contenidos: 
 

• El Austin Powder Pocket Blaster EBM 05 (Force Ware PFM), que funciona con una bacteria 
standard de 9V. Puede iniciar hasta 30 tapones de encendido de clase I (4 mJ) o 20 tapones 
de clase II (16 mJ). 

• Cable de disparo Force Ware de 250m2 x 0.75mm2 enrollado en un tambor para cables de 
alta calidad con freno y terminales de conexión.  

• Multiherramienta EOD LEATHERMAN Supertool 300 EOD – La reconocida y superior 
herramienta de bolsillo diseñada especialmente para EOD.  

• Herramienta multicables KNIPEX 97 22 240 

• Dual Cap Crimper hecho de una aleación especial de aluminio, no chispeante y no magnética.  

• Caja para tapas para 10 tapas.  

• Multímetro digital CAT IV 600V, con protección contra el polvo y a prueba de salpicaduras, de 
acuerdo al IP54. 

• Cinta aislante negra de 33m 

• Caja PELICAN STORM y bolsa de herramientas Force Ware.  
 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Austin Powder Pocket Blaster:  
o Funciona con baterías estándar 9V 

o Voltaje de ignición: 22-250 VDC 

o Capacidad del condensador: 2 x 200 μF 

o Tiempo de carga: 18 sec. 

o Energía de ignición: 13.75 joule 

o Incluye caja protectora.  

 

• Cable de disparo Force Ware: 

o Cable enrollado de 250 m 2 x 0,75 mm² 

o Cumple con la UK DEF STAN 61-12 (parte 17) 

o Tiene terminales de conexión. 

 

• Bolsa de herramientas Force Ware: 

o Caja durable para herramientas de EOD 

o Dimensiones: 390 x 250 x 170 mm. 

 

• Caja PELICAN Storm  

o Caja durable, color negro 

o Dimensiones: 63 x 50 x 37 cm 

 
 



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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