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LANZADORES 

       

  37mm  

Precaución 

No dispare granadas directamente a las personas, pueden provocar heridas graves o 

muerte. Para uso exclusivo de personal entrenado y certificado en el manejo de estos 

productos. 

             

 

 

Modelo           Peso Neto             Longitud (Cerrado)                          Longitud (Abierto)  

Calibre TL-1    2.72kg                18" (457 mm) 29" (736 mm)         12" (305mm) 37mm  

 

Estos robustos y confiables lanzadores están diseñados para disparar todos los cartuchos 

de 37/38mm así como cualquier otra munición compatible. Además del seguro del 

gatillo cuenta con un seguro de bloqueo de disparo y un pestillo activador de cañón que 

puede ser operado desde ambos lados del lanzador. Este modelo puede lanzar diversas 

granadas usando el adaptador apropiado junto al cartucho lanzador correcto. El TL-1 

está disponible en aleación compuesta o con recubrimiento metálico.  

 

 

 

 
 

 

Modelo           Peso Neto     Longitud (Cerrado)                     Longitud (Abierto)    

Calibre TL-6   4.7 kg            22" (559 mm) 33" (838 mm)     9" (229 mm) 37mm  
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Estos lanzadores tácticos pueden disparar seis rondas en rápida sucesion. Le brindan al 

personal especializado de las fuerzas de la ley la seguridad de tener seis disparos a 

disposición inmediata, reduciendo el riesgo de un escalamiento entre recargas. Tanto el 

TL-8 como el PL-8 puede disparar todos los cartuchos de 37/38mm de hasta 8”. Ambos 

están equipados con seguro de gatillo así como seguro de bloqueo de disparo para 

prevenir descargas accidentales. Todos los lanzadores brindan una excelente opción de 

fuerza no letal con un rendimiento de costo altamente efectivo. 

 

 

 

 
 

 

Modelo          Peso Neto    Longitud (Cerrado)                       Longitud(Abierto)    

Calibre PL-8  5.0 kg           23" (584 mm) 34" (863 mm"   12" (305 mm) 37mm 40mm 

 

 

PL-8 37/38mm Estos lanzadores tácticos pueden disparar seis rondas en rápida 

sucesion. Le brindan al personal especializado de las fuerzas de la ley la seguridad de 

tener seis disparos a disposición inmediata, reduciendo el riesgo de un escalamiento 

entre recargas. Tanto el TL-8 como el PL-8 puede disparar todos los cartuchos de 

37/38mm de hasta 8”. Ambos están equipados con seguro de gatillo así como seguro de 

bloqueo de disparo para prevenir descargas accidentales. Todos los lanzadores brindan 

una excelente opción de fuerza no letal con un rendimiento de costo altamente efectivo.  

 

 

 

  
 

 

Modelo             Peso Neto       Longitud (Cerrado)                       Longitud(Abierto)    

Calibre TGL-1   2.72 kg        18" (457 mm) 29" (736 mm)        12" (305 mm) 40mm  
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Estos robustos y confiables lanzadores están diseñados para disparar todos los cartuchos 

de 40mm así como cualquier otra munición compatible. Además del seguro del gatillo 

cuenta con un seguro de bloqueo de disparo y un pestillo activador de cañón que puede 

ser operado desde ambos lados del lanzador. Este modelo puede lanzar diversas 

granadas usando el adaptador apropiado junto al cartucho lanzador correcto. El TGL-1 

está disponible en aleación compuesta o con recubrimiento metálico.  

 

 

 
 

 

Modelo                Peso Neto            Longitud (Cerrado)                   Longitud(Abierto)    

Calibre TGL-6    2.72 kg             18" (457 mm) 29" (736 mm)        9" (229 mm) 40mm  

 

 

Estos lanzadores tácticos pueden disparar seis rondas en rápida sucesion. Le brindan al 

personal especializado de las fuerzas de la ley la seguridad de tener seis disparos a 

disposición inmediata, reduciendo el riesgo de un escalamiento entre recargas. Este 

modelo está equipado con seguro de gatillo así como seguro de bloqueo de disparo para 

prevenir descargas accidentales. Todos los lanzadores brindan una excelente opción de 

fuerza no letal con un rendimiento de costo altamente efectivo.  

 

 

 

   

 

 

Modelo                  Peso Neto       Longitud (Cerrado)                     Longitud (Abierto)    

Calibre PGL-65     4.1 kg         23" (584 mm) 34" (863 mm)        12" (305 mm) 40mm  
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Adaptadores  

 

LC-5 y LC-6 Los adaptadores de lanzamiento LC5 y LC6 están diseñados para las 

series de granadas 52 y 62. Pueden ser usados con cualquier escopeta 12ga y usan el 

cartucho de lanzamiento 2600 de CTS.     

 
 

LC-8 y LC-9  

El lanzador LC8 tiene dos propósitos, el primero es lanzar las granadas de la Serie 82, el 

segundo lanzar el Cartucho 2570 Rompe-Puertas (Vea Cartuchos 12ga). El LC9 puede 

lanzar cualquiera de las Granadas de Goma de la serie 92, con un Cartucho Lanzador 

modelo 2600. 

 

 

 


