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TRAJE DE PROTECCION ANTIMINAS 
 
1. Descripción: 
 
El traje MPS ha sido diseñado considerando los requerimientos de algunas de las mayores 
organizaciones y empresas de desminado. La capa interior Aramid® está especialmente diseñada 
para proteger contra fragmentos de minas explosivas, bombas y proyectiles de artillería.  
 
La opinión luego de uso en campo señala: “El equipo es fácil de usar, no influye en la movilidad, y el 
desminador no se ve muy afectado por la temperatura”. 
 
2. Características: 
 

• Nivel de protección V50 = 450m/s de acuerdo al STANAG 2920 

• Colores estándares: Negro, verde oliva, y marrón coyote. Otros colores bajo requerimiento.   

• Muy ligero, como de usar 

• Higiénico, funda exterior lavable, hecha de poliéster durable con 3 revestimientos internos de 
PU y revestimiento repelente al agua en el exterior. 

• Adecuado para operaciones en áreas tropicales 

• Disponible en dos tallas.  

• Estuche desmontable para herramientas y accesorios 

• Protección adicional para brazos y manos.  

• Soporte para prodders en las piernas 
 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Versiones: 

o Traje Completo 

 

• Tamaños: 

o Small XXS-S (para una altura de 150cm a 170cm) 

o Large M-XXL (para una altura de 171 cm a 190cm) 

 

• Peso:  

o Solo delantal: 

▪ Small: 2.30kg (± 5 %) 

▪ Large: 2.75kg (± 5 %) 

o Delantal con protector de brazos y piernas 

▪ Small: 4.9kg (± 5 %) 

▪ Large: 6.2kg (± 5 %) 

o Bolsa: 0.55 kg (± 5 %) 

 

 

• Dimensiones: De la bolsa de trasporte 80 x 32 x 23 cm (± 5 %) 

 
 
 



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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