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Instrucciones Bolsa Antiexplosivos 

 

 

Atención: Por favor, lea cuidadosamente este Manual de instrucciones antes de su uso. 

La Bolsa anti-explosivos es el más rentable y fácil de usar de los productos disponibles en la actualidad 

para resistir hasta una granada de 82-2 o el equivalente a 62g de explosivo TNT. 

La bolsa anti-explosivos ha sido diseñada para su uso tanto por personal no cualificado como por los 

operadores de eliminación de artefactos explosivos calificados. 

Forma recomendada de actuación: 

1º.- Una vez detectado un artefacto o bulto sospechoso en un área pública, se coloca la valla interior 

cuidadosamente por sus dos asas de alta resistencia, centrándolo alrededor de dicho objeto.  

2º.-De la misma forma coloque la valla exterior alrededor de la valla interior.  

3º.-Finalmente se coloca sobre las dos vallas que rodean el objeto sospechoso, la manta antiexplosivos, 

cogiéndola de sus cuatro asas de alta resistencia. 

Esto elimina cualquier contacto directo con la bomba y proporciona un entorno seguro para su análisis y 

eliminación. 

Este equipo en conjunto elimina cualquier descarga de fragmentación hacia los lados, así como hacia  

arriba (La manta antiexplosivos se usa en combinación con las dos vallas) 

En caso que ocurra la detonación, la manta antiexplosivos detiene la fuerza de la explosión hacia arriba y 

las vallas retienen la mayoría de los fragmentos creados, por lo que el daño para las personas o propiedad 

en la zona se reduce considerablemente. Proporciona un método rápido y eficaz para hacer frente a los 

paquetes sospechosos. 
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Notas para tener en cuenta: 

Las bolsa anti-explosivo no debe colocarse ni almacenarse expuesta directamente a rayos ultravioleta, luz, 

humedad. Debe de ser conservado en un lugar fresco y seco, de lo contrario afectará su capacidad 

antiexplosiva y vida útil. 

 

La bolsa anti-explosivo es adecuada para cualquier lugar público donde pueda existir alguna amenaza de 

sospecha de bomba, para la protección de instrumentos preciosos y reliquias culturales, archivos y 

lugares públicos especiales, así como lugares muy concurridos tales como las estaciones de tren, trenes 

importantes, aeropuertos, terminales de autobuses, centros comerciales, oficinas de correos, mercados, 

estadios, festivales, ferias, teatros, etc. 

Es el equipo anti-explosión necesario para la seguridad pública, policial, aviación civil, ferrocarril, eventos 

deportivos, puertos y aduanas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tapa es solo para el transporte del equipo, para soportar el peso de la manta antiexplosivos y 

mantener la forma de las vallas, Usarla siempre que se transporte el equipo en su bolsa. 


