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EDI-USA es un fabricante estadounidense que provee equipo táctico de la más alta calidad para 
cuerpos policiales, militares y personal de seguridad.

Hace más de una década, EDI-USA fue fundada para apoyar a hombres y mujeres que trabajan en la 
policía, el ejército o servicios de seguridad privada en los Estados Unidos. Conforme nuestro portafolio 
de productos crecía y nuestras entregas entre los centros de fuerza policial norteamericana se 
multiplicaban, EDI-USA comenzó a expandirse a otras regiones del mundo, específicamente a América 
Latina.

Comenzando a proveer chalecos antibalas y otro equipamiento táctico en América Latina, el nombre 
de EDI-USA se popularizó en estaciones de policía y agencias de seguridad. Actualmente EDI-USA 
exporta entre 500-800 unidades de chalecos y cascos antibalas a clientes en América Latina cada mes, 
además de otros artículos y ropa táctica como trajes antimotín y botas militares.

NUESTRA MISIÓN
En EDI-USA, nuestra misión es proteger las vidas de los profesionales en la policía, las fuerzas armadas y 
de seguridad, ofreciendo la más alta calidad en equipo táctico de protección fabricado en 
Norteamérica. Garantizamos excelencia, eficiencia y confiabilidad en pedidos y envíos, logrando que 
nuestros clientes obtengan exactamente lo que requieren, cuando lo requieren. 

NUESTROS VALORES

TRADICIÓN
Por más de 10 años, hemos trabajado 

muy de cerca con agencias 
gubernamentales y organizaciones de 

seguridad para cerciorarnos de cumplir 
con todo lo necesario para conseguir 
una defensa óptima en operaciones 
militares, policiales y de seguridad. 

Desde nuestro inicio, hemos asegurado 
acceso total a nuestro equipo táctico a 

las organizaciones latinoamericanas que 
lo requieren. Nuestros expertos están 

familiarizados con los requerimientos de 
envío en cada país y aseguramos 

comunicación simple y amigable en 
todos los envíos.

CALIDAD
El equipo policial y militar de 
EDI-USA ha demostrado ser 
uno de los más seguros del 

mundo y de la más alta 
calidad. Respaldamos cada 

producto y ayudamos a 
nuestros clientes a elegir los 

productos que mejor se 
acomoden a sus 

necesidades.

EXCELENCIA
En EDI-USA nos esforzamos 

constantemente para avanzar 
en materia de seguridad global, 

como prueba nuestro 
impecable récord entregando 
nuevos e innovadores artículos 

tácticos y nuestra búsqueda 
constante por maximizar el 

alcance de nuestros productos.
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SERIE DE CHALECOS ANTIBALAS
EXV-092 

EXVT-72

Fuerza. Durabilidad. Protección

EXV-21

La línea de blindaje personal exterior protege al usuario de amenazas 
balísticas de hasta nivel III-A. Cada chaleco puede ser ajustado con o sin 
mallas MOLLE y puede ser fabricado en Nylon 1000 D o poliéster Oxford 
500. Adicionalmente, la tela de los chalecos puede ser acondicionada 
con tratamiento de resistencia al agua, protección UV, tecnología 
antibacterial y repelente para mosquitos. La tecnología exclusiva de EDI es 
usada en los tirantes exteriores del chaleco a fin de asegurar larga 
durabilidad. Todos los chalecos externos pueden ser modificados para 
incluir protección de hombros, cuello, brazo superior, ingle, y laterales. 
Todos los chalecos son adaptables a un estilo femenino. 

Cada panel balístico está meticulosamente fabricado para cumplir con los 
requerimientos de armamento III-A y viene acondicionado con la 
exclusiva espuma anti-trauma de EDI a fin de reducir el impacto de balas.

El chaleco táctico balístico III-A ofrece completa protección de frente, 
cuello, hombros, brazo superior, laterales  e ingle. Puede ser producido 
con blindaje adicional ya sea removible o permanente. Ofrecemos 
servicio gratuito de rotulación para colocar el nombre de la(s) 
agencias (para la mayoría de palabras). Disponible con o sin sistema 
de descarga rápida.

SERIE DE PRENDAS ANTIBALAS

SELECCIONE COLOR

Chalecos Balísticos para 
Uso Femenino. Todos los 
chalecos pueden ser 
adaptados para incorporar 
un  espacio adicional en el 
área del torso así como 
para incorporar un corte 
más estrecho, apto para la 
ergonomía femenina.  

Tecnología Antipunzante. Los 
chalecos balísticos de EDI 
(modelos internos y 
externos) pueden ser 
adaptados con material 
resistente a punzadas de 
nivel I o nivel II. 

Accesorios de Blindaje Adicional:
Nuestros accesorios adicionales 
tipo III-A incluyen protección 
desmontable para cuello, ingle, 
hombro y brazo superior.

Chaleco nivel III-A equipado con malla MOLLE en la parte frontal, 
lateral y trasera. Incluye: hombros ajustables (protección opcional), 
laterales ajustables y placa dura  en las partes frontales y posteriores 
del chaleco. 

EXV-03

EXV-44

Chaleco nivel III-A equipado 
con bolsas fronteras y traseras 
de malla MOLLE. El chaleco 
incluye hombros y laterales 
ajustables. 

EFV-721

Chaleco Balístico Flotante. El 
chaleco flotante de EDI está 
reforzado con paneles ligeros III-A 
en combinación con la espuma 
flotante MARINE-X. El chaleco 
permite al usuario permanecer a 
flote en el agua durante 
aproximadamente 24 horas. Incluye 
protección para cuello (III-A) y 
protección para hombros (III-A). 

Placas Blindadas. EDI 
fabrica placas blindadas a 
nivel III, III+ y IV. Tamaños: 
250mm x 300mm. Contamos 
con placas en los modelos 
ICW o Independiente

Chaleco nivel III-A con tirantes 
extra-ajustables (2 pares en los 
laterales y 1 par en los hombros) 
para lograr un entalle óptimo. 

EXV-31

EXCR-22

Chaleco nivel III-A con 
protección integrada de malla 
MOLLE para cuello, frente, 
laterales y espalda. Incluye 
protección opcional para 
hombros. 

Chaleco Portable de Placa 
Balística Dura. El chaleco 
portable de EDI viene fabricado 
con nylon 1000 D o poliéster 500 
D y puede equiparse con placas 
duras estándar de nivel III o nivel 
IV. Disponible también en otros 
colores. 

Disponemos de cubiertas para los chalecos en más de 57 colores así 
como personalización de etiquetas externas o parches de velcro.
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EXV-21
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El producto más exportado al año.

El clásico chaleco III-A, fabricado por EDI desde el año 
2011. Protección externa básica con cintas de velcro 
ajustables. Compatible con placas III o IV. Disponemos 
de servicio de ajuste para especificaciones balísticas o 
de tela adicionales.   



SERIE DE CASCO ANTI MOTÍN 

EDX-072C

EDX-072BEDX-072
PROTEC-X Casco Antimotín

PROTEC-X Casco Antimotín Jaula-Visor TURBO-X Casco Antimotín 
(disponible con o sin jaula de acero)

PROTEC-X Casco Antimotín Burbuja-Visor

Los visores pueden ser personalizados en tono 
negro o irisado a fin de camuflar la identidad del 
usuario así como mejorar su visión ante la exposición 
a los rayos del sol. 

Todos los cascos para motines han sido fabricados con policarbonato durable y ABS y han sido 
sometidos a pruebas a fin de cumplir con NIJ 0104.02 en los Estados Unidos. Estos cascos han sido 
usados por agencias policiales y de seguridad en más de 32 países. 

Las carcasas de casco pueden ser personalizadas en colores adicionales, con etiquetas y con 
números de serie en su interior.  
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EDX-051

Todos los interiores de los cascos antimotines de EDI contienen espuma 
dura y espuma blanda a la vez que pueden ser acondicionados con EVA 
adicional para asegurar protección contra máximo impacto. Toda la espuma 
interior viene firmemente empacada para ofrecer máxima protección contra 
impactos. El acolchado interior puede ajustarse al tamaño de sus usuarios.
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EXH-0072

EXH-0881 

Also available with side-
rails and NVG mount

EXH-9708

Casco Balístico MICH (armadura III-A)

Casco Balístico EXH-9708 FAST (armadura III-A)

TODOS los cascos son pintados con pintura 
poliurea resistente a todo tipo de clima 

y ambiente y pueden ser personalizados 
en los siguientes colores o telas

Casco Balístico EXH-0072 PASGT (armadura III-A)

Accesorios para casco y sistema de reemplazo interior

SERIE DE CASCOS ANTIBALAS

Diseñado con la protección PASGT más completa, el casco PASGT es 
fabricado con capas de aramida ligera comprimidas y una coraza dura 
compuesta. El casco está disponible ya sea con soporte para mentón o un 
visor-mentón y accesorios adicionales. El casco PASGT viene disponible en 
(4) diferentes tamaños para el uso cómodo y efectivo de sus usuarios. 

El casco ICH es el casco balístico más popular de EDI. El casco se produce 
utilizando un material balístico de aramida extremadamente denso a fin de 
cumplir con un desempeño balístico nivel III-A. El interior incluye un forro 
para reducir el trauma de un impacto y contribuir a la comodidad del 
usuario. El casco MICH es compatible con barras laterales y montajes y se 
encuentra disponible en (4) tamaños para ajustarse cómoda y 
efectivamente a cada usuario. 
Disponible también con barras laterales y montaje NVG

Empleando algunos de los armamentos de aramida más avanzados y 
ligeros que existen, el casco EDI FAST está ergonómicamente diseñado para 
ser uno de los cascos balísticos más ligeros del mundo. Está 
ergonómicamente diseñado para ajustarse a la cabeza de su usuario. 
Especialmente elaborado para uso en operaciones tácticas y de alto 
riesgo. El casco cuenta con espacio en el área del oído para facilitar las 
comunicaciones en audio e incluye dos (2) barras laterales y una (1) 
cubierta montada. El casco FAST viene disponible en tres (3) tallas para 
ajustarse cómoda y efectivamente a cada usuario. 
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El traje TURBO-X Riot ha sido diseñado para 
combatir diversas amenazas durante los 
disturbios públicos más difíciles. Desarrollado 
para dar máxima movilidad, el traje se 
fabrica con material ABS de alta densidad y 
algodón duradero. Contiene una placa 
antipunzante en el tórax y es resistente al 
fuego. 

Compatibilidad nivel III-A: El traje TURBO-X 
puede ser modificado para incluir paneles 
balísticos nivel III-A insertados en las partes 
del pecho y espalda para proteger al usuario 
de amenazas de hasta 44 calibres. 

Pueden añadirse personalizaciones tales 
como logos, colores y etiquetas. 

Maleta táctica portátil (mochila) 
incluída con este modelo. 

SERIE DE TRAJES ANTIDISTURBIOSSERIE DE TRAJES ANTIDISTURBIOS
Traje de motín equipado con completa protección corporal, especialmente diseñado 
para permitir máxima movilidad en operaciones antimotines. Compatible con los 
paneles balísticos de EDI nivel III-A. 
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El traje antimotín más usado para combatir los disturbios públicos más difíciles y en 
operaciones antimotines alrededor del mundo. 

Tela Ignífuga:
 
La coraza del traje está fabricada con tela 100% 
PYROTEX ignífuga resistente a los cócteles 
molotov y diversas amenazas de fuego.

Resistente a Punzadas
 (nivel II):
 
Incluye una parte frontal y una parte 
trasera .Panel antipunzante (4 mm de 
grosor) sometido a pruebas para cumplir 
con el estándar antipunzante de NIJ II 
0115 . 

Antipunzante (nivel I)
Incluye un panel antipunzante en la 
parte frontera y otro en la parte 
trasera, de acuerdo al estándar 
antipunzante NIJ I 0115.

Sólida Protección para 
Piernas: 
Incluye protección de plástico duradero 
para rodillas y espinillas, equipado con 
espuma EVA en el interior para máxima 
movilidad y confort. 

CERTIFICACIONES
1. Reporte de prueba anti-inflamable.
2. Reporte Blanco HP de resistencia a 
punzadas NIJ II 00115.

Protector Duro para Ingle:
 
Traje fabricado con refuerzo de 
protección que se puede sacar

Traje Antimotín PROTEC-X： 
Desarrollado en 2016 y considerado uno de los trajes de motín más avanzados 
del mundo, el traje PROTEC-X es actualmente utilizado por fuerzas policiales 
en 27 países. El traje incluye paneles antipunzantes en la parte delantera y 
trasera (contra punzadas nivel II), tela ignífuga resistente a los cocteles molotov 
y completa protección corporal a base de plástico duradero y policarbonato 
para proteger a oficiales de la policía en los disturbios más difíciles. 

Protección Completa para Pies
Incluye cubiertas sólidas y duraderas para pie.

Cubierta Flexible para Ingle
Una cubierta flexible para ingle viene incluída 
para permitir facilidad de movimiento para el 
usuario durante sus operaciones. 
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TRAJE 
DISPONIBLE 
EN VERSIÓN 
FEMENINA

TRAJE 
COMPATIBLE CON 

PANELES BALÍSTICOS
 NIVEL III-A

INCLUYE MALETA DE 
TRANSPORTE 

TÁCTICO
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SERIE DE ESCUDOS BALÍSTICOS

Dimensiones: 98 cm x 53 cm x 7 mm. 
Peso aproximado: 7.5 kg

Ventana transparente de policarbonato balistico con 4 tornillos.

Rotulación de agencia personalizada GRATUITA para la mayoría 
de pedidos mayores a 5 piezas.

Fabricada con polímeros balísticos PE+ALo3 extra-resistentes 
resultando en protección balística de hasta nivel III A o III

En cantidades superiores a  2 unidades, 
EDI puede personalizar el tamaño del escudo, 
incluyendo tamaño de la ventana y posición 
del asa de acuerdo a las especificaciones 
del usuario. 

EDI provee  2 o 4 llantas para 
el rápido transporte de escudos 
nivel III o IV. 

Espalda: Incluye metal duradero 
con película/recubrimiento PU.

E-BPS21E-BPS04

EDI-USA produce escudos balísticos con 
los siguientes niveles de blindaje:

II
III-A

III
IV

Modelos adicionales - Portátiles o Verticales 

E-BPS07 Escudo Balístico EXS-221 Escudo Antidisturbios

EXS-UKR02 Escudo Antidisturbios

SERIE DE ESCUDOS ANTIMOTÍN

E-BPS11

EXS-18 EXS-R14

POLICIA

POLICE

POLIS

POLIS

Additional
personalized
label options
available

Estilos adicionales de escudos de protección. 

Nota: Las dimensiones de este producto pueden ser personalizadas para 
cualquier ancho y altura, con un espesor de entre 2.5mm y 10mm. 
MOQ: 1 unidad. 

EXS-R12

Fabricado con policarbonato 100% auténtico, el 
escudo policial de EDI resiste las amenazas de los 
disturbios más difíciles. La parte interna del 
escudo puede ser equipada ya sea con 2 asas o 
1 asa y 1 cinta arraigada con una duradera malla 
EVA.

Dimensiones estándares: 
900mm x 500mm x 4.00mm
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Originalmente desarrollado por EDI-USA para combatir 
operaciones contra disturbios en Ucrania, el escudo se fabrica 
con un compuesto de aluminio resistente a todas las amenazas 
de fuego, incluyendo cocteles molotov. El escudo también es 
resistente a diversos químicos para proteger al usuario ya que 
cuenta con una capa de policarbonato sobre las aperturas 
para los ojos. El escudo incluye porta bastón, 4 asas y 2 cintas 
para colgarlo en el brazo. 

Dimensiones: 100cm x 600cm x 2.00mm. Peso: 4.0kg (aprox.).

DISPONIBILIDAD DE TALLAS Y 
DIMENSIONES PERSONALIZADAS 
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SERIE DE MÁSCARAS DE GAS

EXGP-31

EXGP-32

EXGP-33

Test standard Example 
Type of 

filter  Color Gas Concentration 
(mg/l) 

Time 
(min) 
(GB)* 

Gas Molecular 
formula 

1L black Cyanogen 
chloride 3.0±0.3 40 1.Hydrocyanic    acid 

and its derivative HCN 

2. Arsenic hydride AsH3 

3. phosgene COCl2 
4. chloropicrin CCl3NO2 
5. benzene C6H6 
6. diphosgene (CO)2Cl 
7. bromethane CH3Br 
8.methylarsine 
dichloride CH3AsCl2 

9.lewisite CLCH CH
AsCL2 

10. Hydrogen 
phosphate PH3 

 

poisonous smoke and fog 

'

EDI fabrica filtros para máscaras de gas estándar y filtros para máscaras de 
gas en cumplimiento con MIL-SPEC. Todos los filtros incluyen carbón activo 
de 270g con un tapón de rosca y tienen una duración de entre 30 y 40 minutos. 
Peso aproximado del filtro con tapa:255g 

Fabricados al 100% con ABS y silicona, esta  máscara 
durable protege contra gas lacrimógeno, humo tóxico
y otros materiales industriales tóxicos.

La máscara de gas es compatible con la mayoría de los 
cascos antidisturbios de EDI.

Similar al EXGP-027, esta máscara de gas incluye una malla 
protectora ajustable para operaciones tácticas. Sus cintas 
expandibles permiten ajustar la máscara a la cabeza el usuario.

EXGP-027 Máscara de gas

EXGP-028a

   Especificaciones de Filtro

Máscaras de gas con 2 hoyos (estilo soviético) 
fabricados por EDI para suplir ciertas 
operaciones policiales y de las fuerzas aéreas. 
Cada máscara de gas equipada con 2 hoyos es 
fabricada con hule durable y silicona para 
adaptarse firmemente al rostro del usuario y 
garantizar la provisión de aire limpio. 

SERIE DE ESPOSAS

Fundas de nylon o codura disponibles 
con o sin broche.

Las esposas de EDI han sido sometidas 
a prueba para cumplir con el estándar
NIJ 0307.01

El informe de los resultados de dicha 
prueba se encuentra disponible en
inglés, español y francés. 

Confiables y seguras. Las esposas de EDI son fabricadas con algunos de los niveles más resistentes de níquel y acero a nivel 
mundial. Moldeadas en acero inoxidable, cada esposa para muñeca o tobillo puede resistir un gran impacto y no se oxida 
al exponerse al agua o a la humedad. Las esposas pueden ser fabricadas para complir con el estandar NIJ o con el 
estándar táctico de EDI de acuerdo a los requerimientos del usuario. Todas las esposas incluyen 2 juegos de llaves.

EX-HHC02

EX-HHC04

EX-LHC01

EX-HHC05

EX-LHC03

EX-CHC02

9 10

Máscara de gas
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EXB-07

EXB-07
EXB-09

EXB-09

EXB-03

SERIE DE BASTONES Y ARMAS NO LETALES

 EXEB-05 – EXEB-08

EXN-72

Incluye asa texturizada de alta duración. 

Bastón TONFA (PR-24).
El TONFA más fuerte producido
por EDI cuenta con policarbonato 
100% auténtico y funciones de CQC. 
Disponible también en plástico (PP). 

Bastón Recto. Disponible en policarbonato (PC) o plástico (PP), 
el bastón viene con un mango durable y cuerda para transportar. 

Maleta portátil de nylon. Puede incluir 
personalización con el nombre de la 
agencia del usuario o alguna etiqueta. 

EXTB-02

EXBN-02
EXBN-02

EXBNC-01

EXBNC-01

Bastón eléctrico. Impulsado por dos (2) baterías 
recargables, el bastón eléctrico suministra un shock de 
aproximadamente 38 kV para paralizar temporalmente 
y frenar al combatiente durante un disturbio. El bastón 
contiene una linterna integrada para operaciones 
tácticas. Disponible también en versión de bolsillo. 
Cargador incluído. 

Pistola Lanza-redes. La poderosa pistola lanza-redes 
incluye un mecanismo de pistola, dos cartuchos y una 
funda de transporte. La pistola dispara redes impulsadas 
por gas CO2 para atrapar y frenar a los combatientes 
durante disturbios públicos. La pistola puede ser 
recargada con C02 y los cartuchos de red pueden ser 
utilizados nuevamente o reemplazados con cartuchos 
nuevos. 

Bastón expandible. Fabricado con hierro de alta duración y reforzado con 
tratamiento de calor, el bastón expandible está equipado con una fuerte asa 
acolchada.  
Cerrada: 21 cm. Abierta: 53 cm. 

Bastón Expandible de Nylon.
El bastón más ligero de EDI pesa sólo 244 g, permitiendo al usuario 
cargarlo fácilmente. Fabricado con nylon de alta resistencia para
minimizar cicatrización en los manifestantes. 

SERIE DE GAFAS BALÍSTICAS

Seguro y confiable. Fabricado con policarbonato (PC) durable y lentes TPU. Todas las gafas de 
protección balística de EDI incluyen tecnología de resistencia contra viento, rasguños y niebla. 
Los lentes se fabrican en tonos transparente, amarillo, gris y negro. La mayoría de las gafas de 
EDI cumplen con estándares de fragmentación ANSI e incluyen cintas elásticas ajustables y 
durables. Las gafas pueden ser surtidas en kits que incluyen funda para las gafas, tela para 
limpiarlos y lentes adicionales. 

Las gafas pueden ser surtidas en kits que incluyen lentes adicionales, tela para limpiarlos, 
maletín portátil y estuche duro (no mostrada).

El lente incluye tecnología de 
resistencia contra viento, rasguños 
y niebla.

Lente balístico de alta definición 
(reemplazable)

Cubierta durable / tela 
para limpiar los lentes

 

Amplia capacidad de visualización 

EX-DBG-22

EX-DBG-15

EX-DBG-120

EX-DBS-11
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Los uniformes de combate (BDU) más duraderos para 
operaciones tácticas y de vigilancia. 

EDI fabrica uniformes en más de 82 colores y diseños.

Bota táctica de 
20,32cm (8")

EDI Sigue SUS Especificaciones en Nuestros Uniformes
Todos los uniformes están disponibles en los siguientes estilos:

 BDU, ACU, ABU, Camuflaje, y policiales.

EDI fabrica extremadamente duraderas y 
resistentes botas tácticas usadas para operaciones 
de patrulla urbana, así como selva y patrulla militar. 
Las botas se fabrican con cuero genuino de vaca 
del alto-grano y la mayoría de las botas incluyen 
una garantía de 12 a 14 meses.

Funciones anti-robo: Todas las etiquetas de uniformes pueden ser personalizadas para 
incluir el nombre de la compañía o agencia del usuario a fin de prevenir robo y reventa de 

los uniformes. 

Ripstop

Peso (GSM) 

Sarga (Twill) Algodón

Poliéster

Nylon

Lana

Piel

Acrílico

Opciones de Tela Tipos de Tela

Compsición de Tela

Número de hilos 

Tratamiento Ultra 
Violeta

Tratamiento de 
resistencia al agua

Tratamiento para 
repeler mosquitos

Camu-x-350

EX-B072

Bota táctica de 
20,32cm (8") con 

cierre lateral

Bota táctica de 
20,32cm estilo 

desierto. Disponible 
con cierre lateral.

Bota táctica de 
15,24cm (6") con 

cierre lateral

EX-B072SZ

EX-TB17 EX-B032
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SERIE DE GORROS MILITARES
Durable y de Larga Duración. EDI fabrica una gama de 
sombrerería para uso militar y policial, incluyendo: 
boinas,boonies,máscaras y gorras militares. Personalizamos 
todos los colores y medidas en sombrerería de acuerdo a las 
especificaciones del cliente. Contamos también con 
personalización de etiquetas internas para agencias/usuarios 
específicos.  

Boina. 
Fabricada en 78 diferentes 
colores, contamos con 
boinas hechas en poliéster / 
mezcla de lana, algodón y 
acrílico. Las boinas pueden 
ser ajustadas al estilo de la 
agencia del usuario e incluir 
etiquetación personalizada. 

Gorra de Soldado. 
Las gorras militares 
están fabricadas en 
poliéster / nylon y 
algodón. 
Pueden personalizarse 
en tonos negro, verde o 
camuflaje. Disponibles 
con o sin orificios de 
ventilación.

Gorra de General. 
Las gorras de general pueden 
personalizarse con cintas e insignias 
externas. Disponibles también en 
tono azul marino / estilo marinero.

Boonie. Disponible en camuflaje, 
con o sin bolsas externas. 

Máscaras. Disponibles en tres (3) estilos y opción a elegir tela de 
poliéster o material ignífugo. Disponible también en tonos blanco o 
camuflaje. 

SERIE DE ACCESORIOS TÁCTICOS

Tactical Belt Series

Inner / Rigger Belts

Serie Cinturones Tácticos. Cinturones 
disponibles en poliéster, nylon y piel. Todos 
los cinturones son compatibles con 
accesorios personalizados incluyendo 
fundas, bolsas, y estuches para esposas. 

Cinturones Mecánicos  / Internos. Los cinturones pueden 
ser producidos en varios colores, con hebillas de plástico, 
cobre o metal. 

Portacargadores. Producidos para ajustarse a una gama de 
munición de cartuchos de 9mm a 7.62. Los portacargadores 
pueden ser hacerse en diferentes colores y tamaños.  

Cinturones Externos. Disponibles en una variedad de colores 
y en  poliéster, nylon o polipropileno. Las hebillas pueden ser 
hechas en plástico o metal y cada cinturón puede ser 
individualizado para incorporar accesorios adicionales. 

EDI produce una amplia gama de cinturones tácticos, porta cargadores y accesorios. Todos los productos 
pueden ser personalizados para satisfacer requerimientos específicos de material, tamaño y diseño del 
arma y/o munición del usuario.  

Mag Pouches

External Belts.
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Espinilleras fabricadas en policarbonato 
durable y material PCCP con cremalleras 
FlexiCrow y protección extendida desde la 
parte superior del pie hasta la parte 
superior de la rodilla. Disponible en tallas 
CH, M, G y EG.

EDI produce una variedad de placas de 
identidad para agencias policiales y de 
seguridad. EDI puede personalizar las 
placas en cualquier diseño, incluyendo 
logos, palabras, moldes externos, colores y 
acabados. Todas las placas pueden ser 
grabadas con numeración o números en 
serie para cumplir con objetivos de 
identificación y seguridad.

La parte trasera de la placa 
puede incluir un código de 
seguridad o un acabado liso. 

Todas las fundas de las placas pueden ser fabricadas en piel auténtica o sintética. Las 
fundas pueden colgarse alrededor del cuello o guardarse en el cinturón o la cartera. EDI 
puede personalizar las fundas con grabados o estampados. 

Guante Táctico disponible en guante de cinco dedos/medio o 
dedos completos (ver imágen).
Equipado con nudillos duros y un tejido firme en nylon de poliéster. 
Disponible en tallas CH, M y G. 

 E-SG08

 E-TXG-2

 

SERIE DE ROPA Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN SERIE DE INSIGNIAS Y ALFILERES

Rodillera V-Style. Fabricada en nylon 
o poliéster, con un sistema de 
enganche de clip.disponible en más 
de 37 colores

Personalización de coderas y rodilleras 
y disponible en más de 37 colores.

Fabricado en nylon o poliéster y 
disponible en sistema de enganche 
de velcro o clip. Disponible en más 
de 37 colores.
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SERIE DE HERRAMIENTAS DE ENTRADA TÁCTICA

Cada ariete de EDI está fabricado con 
acero reforzado para facilitar el tirado de 
puertas y otros obstáculos.

Arietes disponibles en 3 tallas:

Chico (55 cm, 10 kg), 
Mediano (65cm, 18.5 kg) 
y Grande (105cm, 24 kg)

Completo con todo el equipamiento necesario para entradas forzadas, los estuches incluyen una 
barreta de acero, cortapernos y un resistente martillo. El estuche puede ser personalizado para 
incluir otros artículos, incluyendo un pequeño ariete. El estuche se encuentra disponible en estilo 
de mochila y puede ser personalizado conforme las preferencias del cliente. 

Estuche de Herramientas para Entradas Forzadas

Ariete
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¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA ALGO QUE NO ENCUENTRA 
EN ESTE CATÁLOGO?

¡ES PROBABLE QUE YA LO HAYAMOS FABRICADO!

CONTÁCTENOS AL:

EMAIL: INFO@EXECDEFENSE.COM

GRACIAS POR SU CONFIANZA EN 
EDI-USA

20
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