MEMORIA SICUR 2014
SECCIÓN SINDICAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (C.REAL)

Visita efectuada el 27 de Febrero

De izquierda a derecha: David Muñoz, Jose A. Romero, Hermelo Cantón y Angel L. Mazuecos.
En la segunda foto, a la izquierda Tarsicio Serrano, de Policía Local de Manzanares, que también se sumó a la expedición.

PRODUCTOS DE INTERÉS:

1.- CALZADO

Nuevo modelo de Magnum, de alta transpirabilidad para época de verano.
Incorpora suela vibram. Nos resultó ligera y bien construida, esperamos que sea una mejora del anterior modelo Spyder de verano, que dio pobres resultados.

Dos opciones ligeras del fabricante español Robusta, ambas con
membrana de goretex. Echamos en falta un calzado similar, pero sin
membrana impermeable, ya que las harían más comodas en verano, a la
vez que más asequibles. La sensación de calidad general, es muy buena.

Bota de verano de Blackhawk, con suela vibram. Probada por el autor, es
un calzado de excelente calidad, muy ligera y maleable, manteniendo
una excelente sujeción del pie. Muy fresca para verano. La recomiendo a
toda prueba.

2.- UNIFORMIDAD

Resulta de impresión general, que la nueva uniformidad no abriga lo suficiente, hecho que ha sido recogido por la empresa Partenón, que ha realizado este Jersey Térmico.
Esta prenda, tiene la parte interior en tejido polar y el exterior con propiedad cortavientos, siendo muy delgada y ligera, a la vez que se percibe abrigará como un buen
jersey. El tejido es bielástico, lo que da una sensación de confortabilidad muy alto. El tipo de cosido, da una estética perfecta de integración con el nuevo diseño de Castilla
La-Mancha. La recomendamos encarecidamente.

3.- FUNDA DE SEGURIDAD

Probamos la funda X-treme, fabricada originalmente por la empresa Radar (Italia). Representa una evolución, sobre los sistemas de retención habituales en Safariland,
permitiendo un nivel 3 de retención, que se libera con solo presionar con el pulgar, en el movimiento natural de desenfunde.
Incorpora como ventaja y aumento en la seguridad de manejo, un sistema de retención que actua sobre el guardamontes, con solo enfundar el arma.

4.- SEÑALIZACIÓN PARA CONTROLES

La empresa WWW.GAMS.ES presentaba unos dispositivos de señalización para controles, especialmente atractiva, tanto por el fondo catadióptrico que las hace
reflectantes durante la noche, como por el sistema de plegado y porte, que permite una mayor comodidad de transporte en los vehículos policiales, frente a los típicos
trípodes.

5.- CHALECOS ANTIBALA

Diferentes fabricantes de chalecos antibala, como Rabintex, ofrecen la opción de fundas exteriores, acordes a las diferentes uniformidades.
Si consideramos que muchos chalecos de protección traen de serie fundas de color negro y que al colocarse, tapan los distintivos policiales, estos suponen una interesante
mejora, en cuanto a la correcta identificación del usuario.

6.- LINTERNAS DE TIPO RECARGABLE

Comercial Muela, nos presentaba su gama de linternas de la marca Streamlight.
Especialmente interesantes, nos resulto la serie Stinger de tipo recargable (hay muy pocas opciones válidas en el mercado) , con led C4 y doble tipo de pulsador.
Permite su uso colectivo, tanto para labores de regulación del tráfico, como para funciones de seguridad, dado su tamaño compacto. Disponen de conos y lentes de varios
colores, cargadores, baterías de repuesto, etc.

7.- BOLSA PORTA-DOCUMENTOS

Resulta habitual que los policías porten sus documentos de trabajo y equipo complementario en mochilas de uso personal, del más variado diseño y colorido, por lo que
estimamos adoptar una bolsa portadocumentos para dotación reglamentaria, estudiando varios modelos, valorando su calidad y precio.
Nos gustó especialmente la opción de la empresa www.gams.es que distribuye la marca RedRock, concretamente el modelo NAV BAG, fabricada en cordura 600, por un
precio aproximado de 45 € la unidad.

