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T-FAK Intermedio 
 

 
 
Presentamos el botiquín individual Tactical First Aid Kit (T-FAK) en presentación de 
equipamiento intermedio, que ofrece los mismos componentes que los botiquines 
tradicionales más componentes extras gracias a sus dimensiones ligeramente mayores y 
con un precio por debajo de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El T-FAK™ (Básico) de TacticalMD® se diseñó pensando en satisfacer la necesidad de un 
kit de primeros auxilios individual compacto que lleve el equipo de soporte vital básico 
para abordar las causas principales de muerte potencialmente prevenible en un entorno 
táctico. El T-FAK™ contiene los elementos esenciales para salvar vidas, y tratar heridas 
causadas por penetración o trauma, logrando además disminuir el costo de forma 
significativa sin sacrificar calidad. Su tamaño ideal permite una fácil conexión mediante 
el uso de conectores estilo MOLLE / PALS al chaleco de asalto / armadura o al panel de 
desconexión rápida / piernera (se venden por separado). El T-FAK ™  
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Aunado a lo anterior se ofrecen varias mejoras en 
cuanto a calidad del contenedor como el 
material de confección que es Nylon Cordura de 
1000D, lo que ofrece a la larga mayor duración 
del contenedor. Se mejoro el tipo de cierre 
agregando un componente de sellado para evitar 
el ingreso de líquidos y humedad y protegiendo 
de la corrosión los componentes metálicos de la 
cremallera. 
 
ESPECIFICACIONES. 
 
Largo: 18 cm. 
Ancho: 14 cm. 
Alto: 7 cm  
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 
 
Cuenta con cintas de sujeción para sistema 
Mo.L.L.E. 
 
Cuenta una superficie de velcro, con capacidad 
de colocación de parches para identificar el kit de 
otro tipo de contenedores. 
 
CONTENIDO: 
 

• 1 C-A-T gen. 7 

• 1 Vendaje Israelí de 4” 

• 1 Hyfin Chest Seal Individual Pack 

• 2 pares de Guantes de nitrilo 

• 1 Tijeras de Trauma 

• 1 Rollo de tela adhesiva 
 
 


