
 

 
 
 
 

 

Los cascos balísticos de titanio de ULBRICHTS Protection son parte del nuevo 

equipamiento antiterrorista de la policía de Hessen 

Schwanenstadt (Austria) / Wiesbaden, 29/04/2016 – ULBRICHTS Protection ha suministrado un 

total de 850 cascos de titanio a la policía de Hessen. Los cascos balísticos de protección, modelo 

HOPLIT C (de igual diseño que el modelo Zenturio TSO S; clasificados en función del modelo según los 

niveles de protección VPAM 3 o VPAM 4 de la Asociación de prueba para los materiales y 

construcciones antiataques (en alemán: Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende 

Materialien und Konstruktionen (VPAM)), son parte del equipamiento antiterrorista presentado el 

22/04/2016 por el Ministerio del Interior de Hessen en Wiesbaden. La serie de cascos HOPLIT se ha 

desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de las necesidades operativas de las 

unidades de patrullas policiales. Los cascos de titanio ofrecen, gracias a su gran superficie de 

protección, una protección eficaz contra impactos de bala, por ejemplo, de una ametralladora. 

Además, el titanio absorbe la energía de proyección residual de modo óptimo al detener el proyectil. 

Así se evita un peligroso efecto traumático para el portador del casco, que ocurre cuando el material 

se deforma hacia adentro debido al impacto. Los cascos de titanio de ULBRICHTS están homologados 

en todas sus características con arreglo a la Directiva Técnica (DT) «Sistema completo de casco 

balístico de protección» (en alemán: Technischen Richtlinie (TR) «Gesamtsystem Ballistischer 

Schutzhelm»). Además, HOPLIT protege contra explosiones, astillas, cuchilladas, golpes y, también, 

calor y sustancias químicas. La parte interna del casco puede ajustarse en pocos segundos mediante 

un mando rotatorio, por lo que usuarios con tallas distintas pueden usarlo. Opcionalmente, todos los 

modelos HOPLIT están disponibles como híbridos (compuesto de titanio y aramida) para una 

protección contra los impactos de astillas mejorada nuevamente y con visera balística. Con el casco 

HOPLIT, las patrullas policiales disponen del mismo nivel de protección que estaba reservado hasta 

hace pocos años a los comandos de la unidad especial (en alemán: Spezialeinsatzkommandos (SEK)). 

«La situación de amenaza en Europa ha cambiado de forma sustancial. Para situaciones de 

terrorismo o de amok y otros delitos con uso de armas de fuego, las unidades de patrullas policiales 

precisan la mejor protección balística para la cabeza», subraya Alexander Scharpenack, responsable 

de Business Development & Marketing en ULBRICHTS Protection. «Como fabricante con décadas de 

experiencia, conocemos exactamente los requisitos específicos de protección y uso de las fuerzas 

policiales. Fabricamos diferentes variantes de cascos y podemos satisfacer así de forma óptima los 

deseos individuales de nuestros clientes. Nuestros cascos de titanio First-Response se utilizan desde 

2011 en Alemania en el servicio de patrullas policiales y gozan de una gran confianza y aceptación 

entre los funcionarios». 

Hessen reacciona a los atentados terroristas de Francia y Bélgica, mejorando el equipamiento de 

protección. El equipamiento de intervención de la policía de Hessen se ha dotado con un total de 850 

«paquetes de protección». Estos incluyen, además de los cascos de titanio de ULBRICHTS, sistemas 

portaplacas para la protección del torso, gafas de protección contra astillas y sets de primeros 

auxilios. Con ellos, según sus propias declaraciones, los responsables apuestan por la «combinación 

óptima de protección y movilidad». 



 

 
 
 
 

 

 

Acerca de ULBRICHTS Protection 

ULBRICHTS Protection, de Schwanenstadt (Austria), es una división de ULBRICHTS Witwe GmbH, que 

fabrica cascos balísticos de titanio y del compuesto titanio y aramida (híbridos). La cartera 

internacional de clientes de la empresa incluye a fuerzas especiales de la policía y otras unidades 

policiales y militares. ULBRICHTS Protection se ha especializado hace más de 20 años en la protección 

balística de fuerzas policiales y apuesta por el titanio como material. Décadas de investigación y 

desarrollo, diversas patentes y métodos de fabricación especiales respaldan la posición de liderazgo 

de los austriacos en este sector. 

Los cascos de titanio de la línea de productos HOPLIT han sido desarrollados como «sistema de casco 

First-Response» específicamente para las unidades de patrullas policiales. Los cascos de ULBRICHTS 

cumplen los requisitos técnicos de la Directiva Técnica (DT) «Sistema completo de casco balístico de 

protección» (en alemán: Technischen Richtlinie (TR) «Gesamtsystem Ballistischer Schutzhelm»), de la 

Policía Alemana. 

Más información y todos los datos sobre los certificados de pruebas y niveles de protección balística 

pueden consultarse en www.protection.ulbrichts.com. 
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