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TRAUMA PACK MÉDICO
«MEDIC TRAUMA PACK »

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado. 
48.2 cm X 48.2 cm X 25.4 cm
Peso: 8.2 kg. (equipado)

Plataforma liviana modular con cremalleras 
silenciosas, resistentes al polvo y arena, que se 
cierran sobre un compartimiento principal 
amplio, que contiene 7 bolsas extraíbles, 
codificadas por color para todos sus implementos 
esenciales de gestión del trauma y adaptables 
para organizar el equipo conforme a diversos 
protocolos de atención del trauma.

•Más de 16,000 centímetros cúbicos de 
capacidad de equipo.
•Correas ajustables de pecho y hombros.
•Correas laterales de cincha para asegurar la 
integridad de la carga.
•Ojales de drenaje en la parte inferior.
•Solapa para permitir la salida al exterior de 
un tubo de hidratación (no incluido)
•Construido en nylon 500 Denier duradero 
y resistente.
•Compatibilidad con sistema de fijación 
tipo MOLLE 
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Kit de Respuesta de 
Operador Táctico
«Tactical Operator Response Kit »

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
17.8 cm X 10.2 cm X 7 cm
Peso: 0.6 kg.
(equipado)

Diseñado para satisfacer las necesidades del operador 
táctico, es un kit compacto que contiene todo lo 
necesario para el manejo de las principales causas 
de muertes prevenibles en combate, en ambientes 
tácticos. El TORK® ofrece contenido esencial para 
salvar vidas, se puede usar para autoayuda o tratar
a compañeros con lesiones causadas por trauma 
penetrante. Elegante, de tamaño reducido, permite 
un fácil acoplamiento mediante conectores tipo 
MOLLE/PALS al chaleco de asalto o antibalas 
(compatible con el panel de desconexión rápida 
de NAR, disponible para compra por separado). 
Cuenta con jareta de Red-Tip Technology™, para 
una apertura rápida y fácil con solo un tirón de
la pestaña.

•Con artículos esenciales para salvar vidas y tratar 
lesiones causadas por trauma penetrante o por 
explosión.
•Kit de primeros auxilios individual, compacto que 
permite proporcionar apoyo crítico para la autoayu-
da / atención inmediata en el sitio inicial de la lesión.
•Bolsa de nylon resistente con tiras de conexión tipo 
MOLLE / PALS para fijar al chaleco de asalto o 
chaleco antibalas.
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Kit Individual de Primeros 
Auxilios de Soporte Vital Básico
«Individual First Aid Kit/BLS»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado:
21.6 cm X 22.2 cm X 11.4 cm
Peso: 0.79 kg.

Diseñado para equipar al operador táctico con 
artículos de soporte vital básicos, para hacer frente 
a las lesiones penetrantes de forma inmediata. 
Indispensable para cualquier combatiente u oficiales 
de la ley. Se conecta directamente a la fornitura en 
modalidad de piernera, a la cintura o al chaleco 
antibalas mediante conectores incluidos de sistema 
MOLLE / PALS.

•Resistente a la arena y agua, cremallera autorepa-
rable con jaretas silenciosas de paracord de 550 
hilos.
•Sistema de fijación tipo MOLLE.
•Enganche del cinturón y correas de piernas 
extraíbles.
•Correo de pierna con Quick-Grip™.
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Kit Individual de Primeros 
Auxilios de tácticas especializadas 
de rescate y medicina operacional
«Individual First Aid Kit/STORM»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado:
18.8 cm X 17.5 cm X 12.7 cm
Peso: 0.82 kg.

Kit oficial del curso de Tácticas Especializadas de 
Rescate y Medicina Operacional (STORM por sus 
siglas en inglés) desarrollado a través de un esfuerzo 
conjunto entre la Asociación Nacional de Oficiales 
Tácticos y el Colegio Médico de Georgia - Centro de 
Medicina Operacional. Uno de nuestros kits de 
primeros auxilios mejorados, más pequeños, 
diseñado específicamente para mitigar las tres 
causas de muerte prevenible en ambientes tácticos 
por traumatismo penetrante (60% de sangrado en 
extremidades, 33% de neumotórax a tensión, 6% de 
obstrucción de vía aérea). Este kit proporciona el 
equipo necesario para que el usuario / operador 
administre la autoyuda / asistencia inmediata a 
compañeros en el sitio inicial de la lesión. Utilizando 
los protocolos de Tactical Combat Casualty Care 
(TCCC) y las lecciones aprendidas en el campo de 
batalla, este producto proporciona a los agentes del 
orden público, Fuerzas Armadas y a otro personal de 
seguridad, las herramientas necesarias para reducir 
la pérdida innecesaria de vidas debido a las causas 
prevenibles de combate, construido para satisfacer 
los requisitos que demanda el ambiente austero.

•Fabricado de nylon CORDURA® durable.
•Resistente a la arena y el agua, cremallera autorep-
arable con jaretas silenciosas de 550 hilos.
•Sistema de fijación MOLLE / PALS
•Enganche del cinturón y correas de pierna extraíble.
•Correa de pierna con Quick Grip™
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Kit Individual de Primeros 
Auxilios de Asalto Marítimo.
«Individual First Aid Kit/Maritime 
Assault»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
18.8 cm X 17.5 cm X 12.7 cm.
Peso: 0.82 kg.

El kit de asalto marítimo, cumple con los requisitos 
únicos y específicos del Comando de Combate 
Expedicionario de la Armada para un IFAK pequeño y 
eficiente. Este diseño más compacto de IFAK tiene 
todas las herramientas para mitigar las 3 principales 
causas prevenibles de combate.
•Fabricado en nylon CORDURA® DE 500 Denier, 
teñido con reducción de marca cercana al infrarrojo.
•Material de reducción de marca infrarroja Ghill-
ie-Tex IR.
•Resistente al agua y arena, cremallera autorepara-
ble con jaretas silenciosas de 550 hilos.
•Sistema de fijación compatible con estilo MOLLE
•Enganche de cinturón y correas de piernera 
extraíbles.
•Correa de pierna con Quick-Grip™

2 KITS TÁCTICOS



Kit de camilla y auxilio al
combatiente
«warrior aid & litter kit»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones Cerrado
578 cm X 41.9 cm X 29.2 cm
Peso: 13.6 kg.

Kit de respuesta innovadora a las demandas de los 
combatientes y profesionales de atención medica 
táctica. Ligero y compacto reduce el volumen cúbico 
y peso, coadyuvando a reducir el tiempo de 
evacuación. Interactúa con cualquier recurso de 
evacuación, improvisado o estándar y es ideal para 
acomodar los suministros médicos previo a la 
respuesta ante desastres, el WALK® tiene correas 
de hombro ajustables para las ocasiones en que se 
tenga que transportar fuera del vehículo. Contiene 
diversos artículos para el tratamiento oportuno en 
situaciones de emergencia.
•Kit vehicular oficial de salvamento de vehículos del 
ejército estadounidense.
•Para el tratamiento de pacientes con trauma 
múltiple y la evacuación inmediata de un paciente.
•Incluye la camilla plegable Talon®II de 90 cc.
•Con Kit de prevención y manejo de hipotermia 
(HPMK™) ayuda a estabilizar a los pacientes durante 
el transporte.
•Sistemas de fijación que hacen interfase con 
cualquier sistema de evacuación táctica estándar o 
no estándar.
•Acepta camillas de empuñadura retráctil o modelos 
anteriores.
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MINI KIT DE PRIMEROS AUXILIOS/BÁSICO, 
HEMOSTÁTICO Y AVANZADO
«MINI FIRST AID KIT/BASIC, COMBAT 
GAUZE AND ADVANCE»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado 
15.24 cm X 7.62 cm X 7.62 cm
Peso: 0.37 kg.

Es el IFAK más compacto y multiuso para brindar 
atención inmediata crucial para las lesiones pene-
trantes, explosiones y otras lesiones traumáticas. 
Tiene la mitad del tamaño del botiquín TORK, a 
pesar de su tamaño viene cargado con el equipo 
médico crítico más socorrido por los primeros 
respondientes y operadores tácticos, con diferentes 
versiones de equipamiento, se abre desde un costa-
do en una configuración de concha de almeja que 
utiliza 2 fundas principales que se abren en ambos 
extremos para un fácil acceso y cuenta con múlti-
ples lazos elásticos para una organización segura de 
los artículos que contiene, el exterior de la bolsa 
incluye sujeción tipo MOLLE para su montaje multi-
posición, cuenta con una cinta de sujeción de 3 
pulgadas para acomodarlo en la fornitura. Se puede 
configurar para abrir de izquierda a derecha o 
viceversa según la preferencia del operador, su 
montaje horizontal permite acceder fácilmente al 
torniquete CAT® también se incluye un parche de 
velcro para el etiquetado personalizado del usuario.
•Contenedor de nylon 500 Denier.
•El kit de primeros auxilios más versátil y compacto.
•Contiene el equipo médico crítico más solicitado en 
los sitios iniciales de las lesiones penetrantes, 
explosiones y otras lesiones traumáticas que ocur-
ren en el cumplimiento del deber.
•Contenedor de nylon super compacto y resistente, 
que permite la conexión y posicionamiento tanto 
vertical como horizontal.
•Varias versiones de equipamiento (Básico, Con 
gasa hemostática y Avanzado).
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MOCHILA DE AUXILIO NAR-4
«NAR-4 AID BAG»

ESPECIFICACIONES:
Dimensiones cerrado: 
48.26 cm X 38.1 cm X 17.78 cm
Peso: 5.7 kg.

Este kit es una mochila vehicular de bajo perfil, que 
está diseñado para sujetarse directamente al chaleco 
antibalas o chaleco táctico mediante 4 correas de 
sujeción rápida o se puede transportar con correas 
de hombro que se ocultan convenientemente hasta 
que se necesiten. Construido en nylon CORDURA® 
500 Denier, con teñido de reducción de marca 
cercana al infrarrojo incorporado, disponible en 
varios colores. Cuenta con un sistema modular de 5 
bolsas de nylon extraíbles que pueden configurarse 
para transportar equipo médico para vía aérea, 
accesos IV y control de hemorragias, así como una 
caja para el resguardo y transporte de medicamentos.

•Configurable según el conjunto de habilidades de 
individuales y los requisitos de la misión.
•El acceso y organización se ven mejorados por 
bolsas separadas extraíbles para cada equipo.
•Bolsa de nylon CORDURA® con materiales de 
Ghillie-Tex™ para reducir la marca a infrarrojos.
•Resistente a la arena y agua, cremalleras autoreparables 
con jaretas silenciosas de 550 hilos.
•Sistema de sujeción estilo MOLLE / PALS en la 
parte frontal y lateral.
•La lista de los contenidos es consistente con las 
guías de TCCC.
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