
Cascos de titanio Ulbrichts
Calota del casco de titanio

Evita la penetración de la bala y protege contra traumatismos

Máxima superficie de protección (hasta 1400 cm2)

Protección prácticamente hasta el borde, peso ligero 

Sistema modular 

Adaptador de cambio rápido (opcional)

Visera balística (opcional, en cuatro modelos)

Sistema de ajuste rápido para contornos de cabeza de 48 a 62 cm (opcional)

Guías adaptadoras y Shroud (opcional)

Preparado para protección auditiva y sistemas de comunicación (opcional)

Ulbrichts Protection lleva muchos años siendo proveedor líder de cascos antibalas. El constante perfeccionamiento, 

la estrecha colaboración con nuestros clientes y proveedores, así como un equipo altamente motivado son la clave 

de nuestro éxito. Llevamos décadas siendo el socio competente en todo el mundo en cuanto a diseño y producción 

de cascos especiales para grupos de operaciones especiales, unidades de policía y militares. 

Desde hace 20 años dominamos la técnica de embutición profunda de titanio con la que fabricamos cascos ultramo-

dernos de titanio e híbridos de titanio que marcan estándares a nivel mundial en el sector de los cascos antibalas.

Ulbrichts Witwe GmbH
Kaufing 34
4690 Schwanenstadt, Austria
+43 (0) 7673 2781 – 160
protection@ulbrichts.com
www.protection.ulbrichts.com

Vista posterior

La verdadera protección 
salva tu vida.
Cascos de titanio Ulbrichts para agentes del GEO y de policía.



ULBRICHTS Hoplit F 1100ULBRICHTS Zenturio C 1300 ULBRICHTS Hoplit J 1000

Aramida/PE ACH Full Cut Aramida/PE ACH Full Cut

Casco de aramida/PE

Penetración con > 25 joules

Casco de titanio Ulbrichts

Penetración con < 10 joules

Aramida/PE ACH High Cut

Comparativa de las superficies de protección: Comparativa de las superficies donde se produce el traumatismo:

Solo un material ofrece verdadera protección:  

el titanio

Para que exista una verdadera protección contra los 

proyectiles:

•   el caso tiene que frenar la bala

•   la deformación del casco no puede provocar una 

lesión mortal a la persona que lo lleva (traumatismo)

•   el casco debe ofrecer una protección eficaz contra 

estas amenazas en una superficie amplia.

Actualmente solo los cascos de titanio pueden fren-

ar las balas y al mismo tiempo evitar que el casco se 

deforme y cause la muerte del usuario. Pruebas de 

balística de laboratorios independientes conforme a la 

„Directiva técnica oficial sobre cascos antibalas“ confir-

man esta superioridad y arrojan los mejores resultados 

posibles: 0 – 10 joules, un valor muy inferior al valor 

permitido de 25 joules considerado mortal.

Verdadera superficie de protección antibalas (la cabeza no sufre lesiones o solo lesiones leves)

El proyectil deforma el casco causando lesiones indirectas en la cabeza (mortal)

El proyectil atraviesa el casco, lesionando directamente la cabeza (mortal)

El elimina toda la energía residual (no existe lesión de la cabeza o solo una lesión leve)

La bala deforma el casco, causando lesiones en la cabeza (mortal)
Dirección del proyectil

La infografía lo ilustra: mientras los cascos de titanio 

protegen contra la penetración del proyectil y contra 

traumatismos en toda la superficie del casco a 15 mm 

del borde, la protección de los cascos de aramida/PE 

comienza a aproximadamente 40 mm del borde y 

de las perforaciones. De este modo, la superficie de 

protección de los cascos de titanio es al menos un  

50 – 100 % mayor que la que exige la „Directiva técni-

ca sobre cascos antibalas“. Por otra parte, la superficie 

de los cascos de aramida/PE tampoco suele proteger 

contra traumatismos.

Casco de titanio Ulbrichts

La cabeza estaba protegida por el casco de titanio. 

El casco detuvo el proyectil y transformó la energía 

residual mediante la deformación. De este modo no se 

produce una lesión de la cabeza.

Casco de aramida

La cabeza estaba protegida por un casco de protección 

contra metralla de aramida. A pesar de que el casco 

detiene el proyectil, se produce una lesión mortal por la 

deformación dinámica del casco.

Los cascos de aramida o polietileno (un material com-

puesto a base de entretejidos) protegen contra metralla 

(p.ej. por disparo de granada o explosión), pero solo en 

muy pocas ocasiones contra disparos de balas. La ener-

gía transmitida por la bala (disparada según la „Direc-

tiva técnica sobre cascos antibalas“) – en caso de que 

llegue a detenerse – provoca enormes deformaciones 

en el casco, muchas veces por encima (60 – 120 J) del 

valor límite para sobrevivir (25 J).
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Pesa solamente 500 gramos y, no obstante, aporta 

el máximo rendimiento: La placa modular aplicab-

le a todos los cascos ULBRICHTS fortalece el área 

frontal, especialmente vulnerable. En combinación 

con un casco de titanio o titanio-aramida (híbrido) 

detiene y reduce la enorme energía de un proyectil 

de núcleo de hierro de un Kalashnikov a los niveles 

de supervivencia inferiores a 25 julios.

ULBRICHTS GmbH

Kaufi ng 34

4690 Schwanenstadt, Österreich

Ataques terroristas con armas de guerra 

Las armas largas de tipo Kalashnikov son el tipo de 

armamento preferido por los terroristas. Es el rifl e de 

asalto más extendido en todo el mundo, por lo que 

cae en las manos equivocadas con facilidad. La mu-

nición empleada es extremadamente contundente, 

7,62x39 con núcleo de hierro (VPAM 6). Los ataques 

de 2015 en París así lo demostraron, trágicamente.

La primera protección del mundo VPAM-6
efectiva para la cabeza: Esta protección con un 
casco de titanio ofrece una protección eficaz 

Más robusto que un Kalashnikov 
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Protección frontal 

ca. 500 +/- 50 g

alle RAL-Farben

Cumple con todos los requisitos balísticos análogos a «VPAM HVN 2009, casco retardante de bala con visera y 

protección de cuello»

• Etapa de prueba 6 de VPAM APR 2006 

 (7,62 mm x 39 M43 FMJ/PB/FeC 720 m/s +/- 10 m/s) con energía residual muy por debajo de 25 julios**

SISTEMA DE PROTECCIÓN* (mezcla compuesta)

+

Diseño: 

Peso:

Colores:

Datos técnicos

Grado de protección

Fijación

* Patente pendiente.    |     ** Para más detalles sobre los resultados de la prueba, por favor, consúltenos.

(HVN)

Superficie de velcro 

FORTIS
Protección frontal 

Protección adicional con impresionante efectividad 

La protección frontal VPAM-6 de ULBRICHTS Protecti-

on en combinación con cascos de titanio de 

ULBRICHTS Protection ofrece una protección efectiva 

contra fuego Kalashnikov por primera vez en el mundo. 

A causa de la enorme potencia de fuego de un Ka-

lashnikov, las fuerzas policiales no disponían hasta la 

fecha de ninguna protección frontal efectiva. 

«Efectiva» signifi ca en este caso que no solo el proy-

ectil se detiene con efi cacia. Igualmente importante es 

el que el casco impida un trauma letal al portador del 

mismo. Los expertos han defi nido (y así lo han estable-

cido en las directrices) un valor de energía residual de 

25 julios que no se debe superar en una prueba de tiro.

En combinación con un casco de titanio o titanio-ara-

mida (híbrido) la protección frontal VPAM-6 es capaz de 

reducir una energía de proyectil de más de 2000 julios 

a muy por debajo de 25 julios. Un informe de pruebas 

ofi cial confi rma que no se ha utilizado con balas de 

núcleo de plomo ni se ha reducido la velocidad de pro-

yectil prescrita por la etapa de prueba VPAM 6.

Se monta en segundos, desmontaje sencillo

La protección puede fi jarse y desmontarse en cuestión 

de segundos. Se fi ja mediante una superfi cie de velcro. 

Esta técnica permite equipar la protección frontal a to-

dos los cascos de titanio de ULBRICHTS y así aumentar 

la protección de la cabeza de manera signifi cativa.

+
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Casco de aramida/PE
Penetración con > 25 Joule

Casco de titanio de ULBRICHTS
Penetración signifi cativamente menos

de 25 Joule

La energía residual es absorbida por el casco (ninguna lesión o solo lesión leve de la cabeza)

La bala deforma el casco y, por lo tanto, lesiona la cabeza (mortal)
Dirección del disparo

Comparación de las superficies de traumatismo

Casco de titanio de ULBRICHTS
La cabeza estaba protegida por un casco de titanio. El 
proyectil fue detenido y la energía residual, transforma-
da por la deformación del casco. Por ello, no se produce 
ninguna lesión en la cabeza.

Casco de aramida
La cabeza estaba protegida por un casco antifragmen-
tos de aramida. A pesar de la detención del proyectil, se 
origina una lesión mortal por la deformación dinámica 
del casco.

Los cascos de aramida o polietileno (un material 
compuesto a base de tejidos) protegen contra frag-
mentos (por ejemplo, como consecuencia de disparos 
de mortero o de una explosión), pero solo de forma 
limitada contra balas. La energía transmitida de la bala 
(disparada de acuerdo con la „directiva técnica sobre 
cascos balísticos“) –suponiendo que es detenida– causa 
grandes deformaciones en el casco que suelen exceder 
ampliamente (60-120 J) el valor límite de supervivencia 
(25 J).

Casco de titanio OPTIO
Protección completa para agentes de 
policía antidisturbios
El „OPTIO“, desarrollado especialmente para agentes de policía 
antidisturbios, ofrece una protección integral de la cabeza, incluso 
contra armas de fuego. Gracias a su estructura de titanio
especialmente ligera, el casco de intervención policial combina una 
efi caz protección balística con un confort de uso excepcional.

Estado
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Ventajas del producto OPTIO

Imágenes del producto

Vista frontal

Vista frontal Vista lateral

Vista posterior

Sistema Quick-Size

Superficie de protección

    Calota fabricada en titanio con un peso de solo  
2 kg (con visera de protección contra impactos y 
cubrenuca a prueba de armas blancas) 

    Protección contra balas y traumatismos 

    Valores mínimos de traumatismo

    El sistema Quick-Size para medidas de cabeza de 
48 a 62 cm permite compartir el uso del casco

    Ajuste rápido y óptimo de la medida con una sola 
mano, para mayor seguridad y comodidad

    La calota interior favorece una buena ventilación

    Adaptador de cambio rápido que permite el inter-
cambio de viseras en pocos pasos, visera de protec-
ción antivaho o diferentes tipos de viseras balísticas 
opcionales disponibles

    La cubrenuca protege frente a armas blancas, arte-
factos incendiarios y productos químicos; protección 
balística para el cuello disponible de forma opcional

    Combinación de máscara y casco: los cierres para 
máscara permiten el uso del respirador estándar de 
la policía

    Calota compatible con auriculares/micrófonos

    Superficie de protección efectiva hasta a 15 mm de 
distancia del borde 

    Superficie de protección máxima de hasta 1400 cm2 

    Resistencia y larga vida útil gracias al material de titanio

Protección contra traumatismos Modularidad

Un casco de intervención policial 
innovador para cada situación

En su trabajo diario, los agentes de policía antidisturbios 
se enfrentan a una multitud de escenarios diferentes: 
además de con pacíficos aficionados al fútbol, visitantes 
de las fiestas populares y manifestantes, también se 
encuentran con criminales violentos. Los ataques a es-
tos funcionarios son una amarga realidad y la tendencia 
está en alza. Frente a violentos extremistas de izquierda, 
neonazis, islamistas o moteros, el efecto protector del 
casco de intervención policial no debe ser limitado.
Al contrario, debe estar a la altura de la creciente 
amenaza. Es por esto que ULBRICHTS Protection ha 
desarrollado con „OPTIO“ un innovador casco de inter-
vención policial que protege a los agentes de policía 
antidisturbios en situaciones de escalada de violencia, 
pase lo que pase.

Protección eficaz contra impactos, patadas 
y proyectiles

El diseño del „OPTIO“ marca la diferencia. Mientras que 
los cascos de intervención policial de otros fabricantes 
se fabrican con tejido de aramida, la calota del „OPTIO“ 
es de titanio. Se conforma a partir de una lámina de 
titanio mediante un proceso de embutición profunda. 
Aquí se aprovecha la experiencia de décadas por parte 
de ULBRICHTS Protection en la fabricación de cascos 
balísticos de diferentes metales. El líder en innovación 
austriaco crea una novedosa construcción de titanio con 
un espesor reducido. La ventaja fundamental: el
„OPTIO“ es el primer casco de intervención policial que, 
además de contra impactos, patadas y proyectiles, pro-
porciona también una protección eficaz contra armas 
de fuego (VPAM2). Y todo ello con un peso de tan solo 
dos kilogramos, idóneo para un casco de intervención 
policial.

Una nueva generación de cascos de intervención policial

Debido a su protección balística, la nueva combinación 
de casco y máscara de ULBRICHTS Protection difiere 
significativamente de los conceptos de otros fabrican-
tes. No obstante, en términos de peso, el „OPTIO“ está 
a la par. El sistema Quick-Size, incorporado ya en las 
series de cascos „ZENTURIO“ (unidades especiales) y 
„HOPLIT“ (patrullas policiales), permite un ajuste óptimo 
de la medida en cuestión de segundos y garantiza una 

perfecta comodidad de uso. Diferentes tipos de viseras 
y cubrenucas pueden ajustarse de forma modular y 
ofrecen también protección balística de forma opcional. 
En resumen, con el casco de titanio „OPTIO“ de  
ULBRICHTS Protection, las brigadas y agentes de policía 
antidisturbios cuentan con una protección de la cabeza 
que está a la altura de la realidad de su trabajo.
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proyectil fue detenido y la energía residual, transforma-
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Los cascos de aramida o polietileno (un material 
compuesto a base de tejidos) protegen contra frag-
mentos (por ejemplo, como consecuencia de disparos 
de mortero o de una explosión), pero solo de forma 
limitada contra balas. La energía transmitida de la bala 
(disparada de acuerdo con la „directiva técnica sobre 
cascos balísticos“) –suponiendo que es detenida– causa 
grandes deformaciones en el casco que suelen exceder 
ampliamente (60-120 J) el valor límite de supervivencia 
(25 J).

Casco de titanio OPTIO
Protección completa para agentes de 
policía antidisturbios
El „OPTIO“, desarrollado especialmente para agentes de policía 
antidisturbios, ofrece una protección integral de la cabeza, incluso 
contra armas de fuego. Gracias a su estructura de titanio
especialmente ligera, el casco de intervención policial combina una 
eficaz protección balística con un confort de uso excepcional.
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