
MARCA: TACTICAL ELECTRONICS 

MODELO: 2ND LINE EOR TOOL KIT 

CÓDIGO: E433101005 

 

KIT DE HERRAMIENTAS EOD    

 

1. Descripción: 

 

El kit de herramientas EOD de segunda línea de Tactical Electronics está personalizado para equipar 

a los técnicos de bombas y EOD con las herramientas necesarias para ejecutar los procedimientos 

de desarme seguros. El diseño modular del kit de segunda línea permite a los operadores 

personalizar la configuración basada en cada escenario. Nuestra segunda línea viene completa con 

seis juegos de herramientas llenados individualmente: Primera Línea, bolsa de acción inmediata, kit 

RIP, kit de diagnóstico de detonador, kit de acceso manual y kit de brocas. Los seis juegos de 

herramientas encajan en el Mystery Ranch RATS Pack o el Mystery Ranch NICE Crewcab para 

completar el diseño modular. 

 

2. Características: 

 

• Mystery Ranch RATS Pack or Mystery Ranch NICE Crewcab 

• Kit de herramientas EOD de Primera Línea 

• Bolsa de acción inmediata 

• Kit de línea de tracción remota en extremo (Kit RIP) 

• Kit de diagnóstico DET (DDK) 

• Kit de acceso manual (MAK) 

• Kit de brocas  

• Caja Pelican 1620 

 

3. Contenidos: 

 

• Kit de herramientas EOD de Primera Línea 

 

o Estuche de nailon personalizado de primera línea (1) 

o Destornillador 4 en 1 (1) 

o Robogrip de 7 pulgadas (1) 

o Microtorch (1) 

o Escariador de metal general (1) 



o Marcador de superficie Markal All (1) 

o Refill de marcador de superficie Markal  (4) 

o Espejo de inspección Ullman (1) 

o Cuchillo para gráficos Olfa de acero inoxidable con bloqueo deslizante (1) 

o Cuaderno “Escribir bajo la lluvia” (1) 

o Sharpie negro (1) 

o Tijeras con hoja de cerámica (1) 

o Cuchillo de hoja fija de cerámica (1) 

o Extractor de uñas con mini barra Vaughan (1) 

o Loctite Epoxi (1) 

o Boquillas de mezcla de epoxi Loctite (2) 

o Juego de pinzas no conductoras (juego de 4) 

o Pinzas Miltex - Aisladas (1) 

o Tijeras quirúrgicas Miltex Potts-Smith - Aisladas (1) 

o Spudger no conductor - Plástico (1) 

 

• Bolsa de acción inmediata 

 

o Bolsa de nailon personalizada IAP (1) 

o Cuchillo de caja de cerámica (1) 

o Cizallas EMT pequeñas (1) 

o Pinzas Miltex - Aisladas (1) 

o Multi-alicate Gerber 600 DET Negro (1) 

o Roll Back Gorilla Tape de 30 pies.  (1) 

o Smith & Wesson Galaxy 6 (1) 

o Imperdibles de seguridad negros grandes (5) 

o Cuchillas de repuesto para cuchillo de caja de cerámica (5) 

 

• Kit de línea de tracción remota en extremo (Kit RIP) 

o Estuche de nailon personalizado Rip Kit (1) 

o Gancho RIP (1) 

o Mosquetón Petzl (1) 

o Cortador de correas Gerber (1) 

o Cordón RIP - 100 pies. (1) 

o Bolsa de tiro de 9 oz (1) 

o Estaca de titanio EOD (4) 

o Empuñadura de tornillo de banco con cáncamo (1) 



o SERE 70 Light Stick Azul (1) 

 

• Kit de diagnóstico DET (DDK) 

 

o Bolsa de nailon personalizada DDK (1) 

o Multímetro Fluke 87-V (1) 

o Calculadora (1) 

o Alambre revestido de 36 pulgadas y 14G (1) 

o Amplificador inductivo Greenlee (1) 

o Sonda de corriente K100 (1) 

o Kit WASPP - 6 cables (1) 

o Transformador banana macho a macho (negro) (1) 

o Transformador banana macho a macho (rojo) (1) 

o Cortacables (1) 

o Soldador a butano (1) 

o Soldador de 6 píes. (1) 

o Cuchillo de cerámica X-ACTO (1) + cuchillas de repuesto (2) 

o Cuaderno - Escribir bajo la lluvia (1) 

o Sharpie - Negro (1) 

o Sharpie - Plateado (1) 

 

• Kit de acceso manual: 

 

o Bolsa de nailon personalizada MAK (1) 

o Taladro Milwaukee de 12V con cargador y batería adicional (1) 

o Devcon Gel epoxi de 1 minuto (3) 

o Alicates Irwin Vice Grip GV8 Groove Lock de 8 pulgadas (1) 

o Nitruro de titanio Fiskar de 8 pies. Shop snip (1) 

o Lona negra Tactical Electronics de 5 x 5 pies. (1) 

o Herramienta rotativa Milwaukee 12V (1) 

o Detector de metales Garrett (1) 

o Cizalla Jilson (1) 

o ITW Devcon Magic Bond Putty (1) 

o ITW Devcon - Boquillas de mezcla 1: 1 (12) 

o ITW Devcon - Pistola aplicadora MK5 (1) 

o Barra de palanca de titanio de 30 cm (1) 

o Extractor de tornillos rotos (1) 

o SERE 70 Light Stick Azul (1) 



o SERE 70 Light Stick EOD (1) 

o Abrecartas no metálico (1) 

o Alicates de bloqueo de mandíbula recta de 7 pulgadas (1) 

o Cincel para madera 1/2 pulg. (1) 

o Cincel para madera 1 pulg. (1) 

o Cuchillo a presión Selflock (1) 

o Cuchillas de repuesto Selflock Snap Knife (3) 

o Soldador con motor de butano de cobre (1) 

o Pinzas Miltex - Aisladas (1) 

o Pinzas de cocodrilo de 12 pulgadas 

o Herramienta de extracción de parabrisas (1) 

o Sonda de cable de disparo de 6 pies (1) 

 

• Kit de brocas (Bit Kit): 

o Bolsa de nailon personalizada del Bit Kit (1) 

o Broca escalonada Bosch SDT 12 (1) 

o Broca escalonada Bosch SDT 5 (1)nv 

o Broca helicoidal de titanio de 3/8 pulg. (1) 

o Taladro de mango hexagonal de 5/32 pulg. (1) 

o  Broca helicoidal de titanio de 1/4 pulg. (1) 

o Juego de brocas X-Selector con brocas ranuradas, phillips, torx y soporte de 

liberación (1) 

o Tambor EZ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Imágenes del 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. 

Revisión A 2021 

 


