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PARABALAS 
DE LAMINAS 
DE CAUCHO 

MULTICALIBRE



Este sistema de láminas es capaz de absorber con 
garantías una cantidad de impactos > 50.000 por metro 
lineal con munición blindada de 9 mm. Parabellum ó 38 
especial.

La vida útil del conjunto se ve mermada si se utiliza 
munición GECO o similar. 

Compuesto por dos líneas de láminas de caucho especial 
normas DIN 22103, DIN 22109 y DIN 22104.

Las láminas están colgadas en grupos de 3 láminas unidas 
con dos ganchos de acero, estos se denominan cuelgues. 

Los cuelgues se colocan suspendidos de de un marco 
formado por vigas de acero UPN invertida. 

Los cuelgues se colocan con una inclinación de 45º y se 
instalan 15 cuelgues por cada metro lineal (45 láminas /ml.).

La orientación de cada línea de láminas es en la dirección 
opuesta entre ellas, para mayor eficiencia en la parada de 
los proyectiles.

PARABALAS DE LAMINAS DE CAUCHO DE  2 METROS
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BALAS PERFORANTES

BALAS EXPLOSIVAS

CALIBRES DE REVOLVER: 

 .22 LR.32 Long.38 Spl.357 Mag.44 Mag.

CALIBRES DE PISTOLA: 

 22 LR.25 ACP.32 ACP.380 ACP.9 mm Parabellum. 

ESCOPETA DE REPETICIÓN: 

 40 S&W.10 mm. AUTO.45 ACP.

ARMAS LARGAS RAYADAS DE REPETICIÓN: 

 Calibre 12/70, con cartuchos de bala. 6.35.7.65.9 mm corto.22LR.
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1 Detrás de las láminas, sobre la pared, se colocan 
planchas de acero laminado balístico 500 Brinell de 8 
mm. para proteger la pared de los daños ocasionados 
en caso de falta de mantenimiento.

Por debajo de las láminas se instala una rampa para 
la recogida de proyectiles, formada por la madera 
forrada de caucho. Sirve para realizar una mejor 
limpieza y mantenimiento del parabalas.
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Por delante de las láminas de parabalas se colocan unas cortinas de látex, que hacen la función de cortina 
antifragmento. Hacen la función de elemento unidireccional, deja pasar el proyectil hacia el parabalas, pero una vez 
pasado el proyectil, se cierra el orificio de entrada y no deja volver ni al proyectil ni a las esquirlas producidas por 
fragmentación de los proyectiles y sus camisas.

Está fabricada en caucho especial de calidad PF o superior y tendrá un espesor ≥ a 3 mm. Se colocan en tiras 
solapadas y suspendidas del techo mediante los correspondientes soportes. Con esta construcción se recubrirá todo 
el frontal del parabalas, evitando posibles rebotes o retrocesos de fragmentos procedentes del proyectil. Es de una 
gran elasticidad y en color claro para mejorar la visibilidad de fondo en contraste a las siluetas.

Polímero base: Isopreno natural. Las tiras son de 1m ó 1,4 m. de ancho.

Resiste unos 50.000 impactos/m2 del 9 mm. Parabellum blindada.

FRENTE DE PROTECCION. Para proteger los cuelgues del 
parabalas y de la cortina antifragmento, así como para 
evitar los posibles rebotes de los impactos que pudieran 
realizarse en la UPN que sirve de soporte de todo el conjunto, 
se coloca un frente metálico de protección, realizado con 
perfil metálico balístico 500 Brinell de 8 mm. recubierto de 
caucho antirrebote. 
Es el caucho verde que se encuentra en la parte superior de 
la imagen de al lado.

















Caucho Natural: NR

g/cm³
Shore A

%

ASTM D2240

ASTM D412

Dureza de indentación
Peso Específico

IRHD ASTM D1415Dureza internacional

Alargamiento a la Rotura
MPa ASTM D412Carga de Rotura

N/mm ASTM D624 Die CDesgarro
mm³
mm³

Resistencia a la abrasión
Resistencia a la abrasión

1,05
45

600
16,0

83

25
DIN ISO 4649 (10 N)
DIN ISO 4649 (5 N)

Propiedades Básicas Unds. Norma Valores

Temperatura de Trabajo ºC -40 / 85

Norma ASTM D573 70 C 70 h
Envejecimiento Térmico por Aire Caliente Cond. Temp. Valores

5
-15
-25

Inc. Dureza ShA
Inc. Carga %
Inc. Alarg. %

Norma ASTM D395 Método B 70 C 22 h
Deformación Remanente Cond. Temp. Valores

30% Def. Máx.

Resistencia Química
Ozono
Acidos y Bases Diluidos
Acidos y Bases Concentrados
Hidrocarburos
Disolventes Orgánicos

Moderada
Excelente Buena
No Recomendada
No Recomendada

Plancha de Caucho
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF.
R490 Natural

Suministrado por:   Para:
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