
 

 
 
 
 

 

ULBRICHTS Protection suministra cascos de titanio a la policía austriaca 

La policía austriaca ha optado por el desarrollo innovador del casco de titanio de ULBRICHTS 

Protection de Schwanenstadt (Alta Austria). El fabricante de cascos especiales ha podido 

imponerse en una licitación a escala europea. Las patrullas policiales austriacas tienen a su 

disposición la mejor protección balística para la cabeza al igual que los miembros de las fuerzas de 

élite COBRA.  

 

Schwanenstadt / Viena (Austria), 22/08/2017 – El fabricante austriaco de cascos especiales 

ULBRICHTS Protection suministra 6 450 cascos de titanio a la policía austriaca. 6 000 cascos se 

destinan a las unidades de patrullas policiales, todos los coches de patrulla de la Policía Federal 

austriaca a nivel de los Estados (Landespolizeidirektion (LPD), en español: Dirección de Policía Estatal) 

estarán equipados con dos cascos de protección. La nueva protección de titanio para la cabeza 

completa los chalecos antibalas ya disponibles. 450 cascos se destinan a las fuerzas de élite COBRA. 

El Ministro del Interior Wolfgang Sobotka (ÖVP) y el Ministro de Asuntos Exteriores Sebastian Kurz 

(ÖVP) en representación entregaron ayer el nuevo casco al comando operacional de COBRA. El lugar 

de la entrega fue el Marina Wien, donde las distintas unidades especiales europeas habían realizado 

un ejercicio antiterrorista internacional conjunto. También participaron comandos de la unidad 

especial de Baviera Septentrional y Baviera Meridional y la unidad de operaciones especiales de la 

Policía Federal Alemana GSG 9, representando a las fuerzas policiales de Alemania. En el escenario 

del entrenamiento, un crucero fue asaltado por aire y desde el agua en el río Danubio y varios 

rehenes fueron liberados. 

«Estamos muy orgullosos de que la policía austriaca haya elegido los cascos de titanio de ULBRICHTS 

Protection», dijo el Ingeniero Georg Scharpenack, Gerente de ULBRICHTS Protection, con motivo de 

la entrega en Viena. «Los peligros inherentes a las operaciones aumentan especialmente para los y 

las policías como consecuencia del terrorismo internacional. Merecen la mejor protección posible, 

que nuestros cascos de titanio ofrecen». 

 

El casco de titanio «HOPLIT» protege contra impactos de bala 

El casco «HOPLIT» es un casco balístico de titanio, desarrollado especialmente para las operaciones 

policiales. Ofrece una protección eficaz contra impactos de bala, también cerca del borde del casco. 

Además, protege contra explosiones, cuchilladas, golpes y sustancias químicas. Todos sus 

componentes son ignífugos. El equipamiento interior del casco se ajusta con precisión a la cabeza del 

portador desde fuera mediante un mando. Los compradores austriacos precisaban un efecto 

protector especial de los cascos, y HULBRICHTS Protection ha cumplido este requisito, suministrando 

unos cascos con una superficie de protección extra grande. 



 

 
 
 
 

 

En el tiroteo de la discoteca de Constanza (Alemania), se puso de manifiesto lo importante que 

puede ser un casco balístico, también en las operaciones de las patrullas policiales. Un policía 

sobrevivió únicamente gracias a su casco de titanio de ULBRICHTS Protection. En Baden-

Württemberg, los cascos balísticos de titanio ya forman parte del equipamiento desde 2011. 

También aquí cada coche de patrulla está provisto de dos cascos balísticos. Teniendo en cuenta las 

nuevas situaciones de amenaza por el terrorismo internacional, 12 de los 16 estados federados 

alemanes han decidido actualmente adquirir cascos balísticos de protección para las unidades de 

patrullas policiales. Aproximadamente el 90 % de los cascos adquiridos provenían de expertos 

austriacos en cascos balísticos de titanio de ULBRICHTS Protection. 

 

Acerca de ULBRICHTS Protection 

ULBRICHTS Protection, de Schwanenstadt (Distrito de Vöcklabruck / Alta Austria), es una división de 

ULBRICHTS Witwe GmbH, que fabrica cascos balísticos de titanio y de 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 es uno de los pioneros del 

sector de la protección balística para la cabeza. En los años cincuenta del siglo pasado, la empresa ya 

empezó a fabricar cascos balísticos de acero. A partir de los noventa, los especialistas apostaron por 

el titanio, un material particularmente ligero y de gran calidad. Al mismo tiempo, se especializaron en 

la protección balística de las unidades de intervención policial. Décadas de investigación y desarrollo, 

diversas patentes y métodos de producción especiales constituyen la base de la fuerza innovadora de 

la empresa, líder actual del mercado centroeuropeo. Las series de cascos de titanio «ZENTURIO» y 

«HOPLIT» se consideran en todo el mundo como desarrollos de la tecnología más avanzada, porque 

se ha demostrado que ofrecen una protección eficaz contra los impactos de bala. Para más 

información puede consultar www.protection.ulbrichts.com. 
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