
 

 
 
 
 

 

ULBRICHTS Protection con amplia presencia en la feria especializada 

Eurosatory 

El fabricante presenta junto con el socio de ventas francés, la empresa UNITIVE, y la 

Wirtschaftskammer Österreich WKO, la Cámara de comercio de Austria, cascos de protección 

balística de titán para la policía 

Schwanenstadt (Austria) / París, a 07.06.2018 – El fabricante de cascos de protección balística 

especiales austriaco, la empresa ULBRICHTS Protection, es representada incluso dos veces en la feria 

especializada internacional Eurosatory, que se celebrará en París. Del 11 al 15 de junio del 2018, la 

empresa líder en el mercado europeo para cascos de protección balística de titán es representada 

tanto en el stand de su socio de ventas francés, la empresa UNITIVE (Hall 6 Stand K48), una empresa 

filial del grupo empresarial Etienne Lacroix, como en el stand común de la Wirtschaftskammer 

Österreich WKO, de la Cámara de comercio de Austria (Hall 5A Stand G388). 

“Nos alegramos mucho de haber encontrado la empresa UNITIVE, un potente socio de ventas para el 

importante mercado francés”, corrobora Georg Scharpenack en su calidad de gerente de ULBRICHTS 

Protection. En vista de nuevas amenazas a causa de terrorismo e ir enloquecido, destruyendo o 

matando, las unidades de policía en toda Europa adaptan sus conceptos de operaciones policiales así 

como sus conceptos de protección, también en Francia. Cascos de protección balística son 

componentes esenciales del equipamiento de protección personal. “Solamente el metal de alta 

tecnología titán ofrece una protección efectiva contra el ataque de balas gracias a sus características 

de material superiores siendo, por ello, la primera calidad para las unidades de policía”, corrobora 

Scharpenack. 

Cascos de protección balística de titán para diferentes unidades de policía 

La gama de productos de ULBRICHTS Protection comprende tres series de cascos: El casco de 

protección balística de la serie “ZENTURIO” cumple con los muy altos requisitos de unidades 

especiales en cuanto a la superficie de protección y la funcionalidad. Se ha diseñado especialmente 

para policías de patrulla, que llegan primero al lugar de operación en caso de urgencia, el casco de 

protección balística de la serie “HOPLIT”. Son cada vez más países en cuyos coches patrulla se 

encuentran al alcance de la mano dos cascos de protección balística de la serie “HOPLIT”. El casco de 

protección balística de la serie “HOPLIT” les ofrece a los policías patrulla el mismo nivel de 

protección, que se ofrecía hasta ahora a las unidades especiales. El casco de protección balística de la 

serie “OPTIO” es un casco de protección balística de titán liviano para miembros de centurias. En 

situaciones de violencia, que se agravan, el casco de protección balística de la serie “OPTIO” no 

protege solamente contra golpes, patadas y contra proyectiles sino adicionalmente contra ataques 

con balas. De esta manera, ULBRICHTS Protection ofrece como único fabricante un concepto de 

cascos de protección balística diseñado de forma modular para diferentes unidades así como para 

diferentes finalidades de operaciones dentro de las unidades de policía. Los tres modelos de cascos 

de protección balística están consecuentemente hechos para la necesidad de protección de sus 

portadores y se dejan configurar según los deseos respectivos de sus portadores. ULBRICHTS 



 

 
 
 
 

 

Protection ofrece entre otras cosas diferentes cortes de cascos, variantes de híbrido (combinación 

titán-aramida), laqueados, tipos de visera así como adaptadores para la fijación de otros accesorios. 

Escudo frontal contra un ataque de Kalashnikov 

ULBRICHTS Protection presentó además a comienzos del 2018 como primer fabricante a nivel 

mundial una protección para la cabeza efectiva contra un ataque de Kalashnikov. La combinación de 

un casco titán y un casco titán-aramida (híbrido) así como un escudo frontal adicional es capaz de 

reducir la fuerza de ruptura extrema de un proyectil de núcleo de hierro de un fusil de asalto del tipo 

Kalashnikov impidiendo al mismo tiempo que el portador del casco de protección balística tenga un 

trauma mortal. El escudo frontal patentado se llama “FORTIS”, se deja utilizar de forma modular y 

puede ser reequipado. De esta manera, se aumenta el nivel de protección a VPAM 6 en la parte 

frontal de la frente, que es extremamente puesta en peligro. 

Referente a la empresa UNITIVE 

La empresa UNITIVE es una empresa joven con sede social en Muret Cedex (Francia), que se fundó en 

2016 como empresa filial del grupo empresarial Etienne Lacroix. La empresa UNITIVE está 

especializada en la venta de productos para el militar, para la policía así como para la gendarmería 

francesa. En la elección de sus socios, la empresa UNITIVE cuida en primer lugar de seriedad, de 

productos innovadores y de estándares requeridos así como de certificaciones. La oferta de la 

empresa UNITIVE se orienta en la clientela, que es exigente en cuanto a la tecnología y a la calidad de 

los productos, al plazo de entrega, a la atención al cliente así como a los costes. 

Referente a la empresa ULBRICHTS Protection 

La empresa ULBRICHTS Protection de Schwanenstadt (Austria), un negocio de la sociedad de 

responsabilidad limitada ULBRICHTS Witwe GmbH, fabrica cascos de protección balística de titán y de 

titán-aramida (híbrido). La clientela internacional de la empresa son unidades especiales de la policía 

así como otras unidades de policía y militares. La empresa es uno de los pioneros en el sector de la 

protección de la cabeza balística y sienta regularmente nuevas bases tecnológicas en cuanto a la 

protección, a la comodidad así como en cuanto al diseño. Para más informaciones, acceda la 

siguiente página web: http://www.ulbrichts.com/protection. 

 

  



 

 
 
 
 

 

Contacto 

UNITIVE 

Thierry de GUILLEBON 

Tel.: +33 (0) 561 5664-94 

E-Mail: thierry.deguillebon@etienne-lacroix.com 

ULBRICHTS Protection 

Ingo Leßmann 

SK medienconsult GmbH 

Tel.: +49 (0) 211 557945-0 

E-Mail: ingo.lessmann@sk-medienconsult.de 


