Los cascos balísticos de titanio de ULBRICHTS Protection también protegen
ahora a las unidades de patrullas policiales en Hamburgo
Schwanenstadt (Austria) / Hamburgo, 24/11/2016 – ULBRICHTS Protection suministra cascos
balísticos de titanio a la policía de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. Tras un cuidadoso
análisis del mercado, se ha optado por un casco de titanio, desarrollado y fabricado por los
especialistas austriacos de ULBRICHTS Protection. El casco denominado HOPLIT F 1200 H es uno de
los cascos de protección más eficaces con una superficie de protección de 1 200 centímetros
cuadrados. Dispone además de adaptadores de visera, que permiten a los policías retirar o cambiar
una visera en cuestión de segundos –según los requisitos concretos de uso.
Antes de que el primer pedido se hubiera entregado en su totalidad, ya se había realizado uno
nuevo, que se suministrará también este año, porque el sistema de casco ha satisfecho ampliamente
las expectativas. Próximamente, los coches patrulla de la Ciudad Hanseática tendrán a su disposición
dos cascos balísticos de protección. También las unidades de detención (en alemán:
Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), literal: Unidades para arrestos y obtención de
pruebas) utilizarán esta protección para la cabeza muy estudiada y al mismo tiempo innovadora.
Completa el equipo de protección personal de los funcionarios, que consiste además en nuevos
chalecos de protección y rifles de asalto. Con su iniciativa de completar y modernizar el
equipamiento existente, los responsables reaccionan a la amenaza creciente del terrorismo
internacional.
HOPLIT se ha desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de las unidades de patrullas
policiales. Ofrece el mismo nivel de protección que los cascos de titanio para comandos de la unidad
especial (en alemán: Spezialeinsatzkommandos (SEK)), pero es mucho más ligero.
Los cascos de titanio llegan a todos los SEK alemanes y, en concreto la serie HOPLIT, a cada vez más
estados federados alemanes en el servicio de patrullas policiales, entre otros, en BadenWürttemberg y Hessen. Ahora se utilizarán en Hamburgo. Además, ULBRICHTS Protection ya ha
recibido pedidos de cuatro estados federados más. En otros estados federados se está estudiando
ahora la posibilidad de adquirir cascos de protección de titanio.
Requisitos especiales en las unidades de intervención policiales
Poco después de la llamada de emergencia, las unidades de patrullas policiales suelen ser primeras
en llegar al lugar intervención («First Responder»). Muchos escenarios de intervención, en particular,
situaciones de amok o de atentados terroristas, no permiten esperar a los colegas de los SEK. Nuevos
conceptos operativos prevén una intervención inmediata. En este sentido, los proyectiles disparados
desde distancias cortas representan siempre un gran peligro, tanto si los disparos se producen en
operaciones antiterroristas como en intervenciones mucho más frecuentes con uso de armas de
fuego sin escenario terrorista, como los robos.
Por su material, los cascos de titanio ofrecen la protección más eficaz contra impactos de bala
directos, por ejemplo, también de una ametralladora. Además, el titanio absorbe la energía de

proyección residual de manera óptima al detener el proyectil. De este modo se evitan heridas graves,
que pueden llegar a ser mortales para el portador del casco. 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»). La directiva elaborada por los expertos del Polizeitechnischen Institut
(PTI) tiene en cuenta también, en particular, la medición de esta deformación y por eso está
cobrando cada vez mayor importancia a nivel internacional.
Además, el casco HOPLIT protege contra explosiones, astillas, cuchilladas, golpes y, también, calor y
sustancias químicas. La parte interna del casco puede ajustarse en pocos segundos a distintas tallas
mediante un mando giratorio, 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.

Acerca de ULBRICHTS Protection
ULBRICHTS Protection, de Schwanenstadt (Austria), es una división de ULBRICHTS Witwe GmbH, que
fabrica cascos balísticos de titanio y de un compuesto de 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 producción especiales constituyen la base de la fuerza
innovadora de ULBRICHTS Protection, en el sector de la protección balística para la cabeza. La
empresa austriaca ostenta un papel de liderazgo actualmente en el mercado centroeuropeo.
Para más información puede consultar www.protection.ulbrichts.com.
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